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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha 
efectuado un redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan 
siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de 
acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2015, la 
fiscalización efectuada del Ayuntamiento de Valencia ha tenido por 
objeto la revisión financiera y de cumplimiento de la legalidad de los 
aspectos que a continuación se relacionan: 

- Rendición de cuentas. La adecuada formación y aprobación de la 
Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2013. 

- Información a suministrar al Pleno respecto a la ejecución de los 
presupuestos, los movimientos de tesorería, el inventario de bienes, 
los informes de la Intervención y el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria del ejercicio 2013. 

- Procedimiento de elaboración, formulación y aprobación del 
presupuesto de los ejercicios 2013 a 2015, así como su remisión a las 
administraciones competentes. 

- Resultado presupuestario y remanente de tesorería del ejercicio 
2013. La adecuada formación de ambos estados según lo establecido 
en las reglas correspondientes de la Instrucción de Contabilidad 
Local así como su inclusión en los apartados respectivos de la 
Cuenta General. 

- Tesorería. La adecuación de los procedimientos de gestión y 
contabilización de la tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja 
fija y de los cobros y pagos pendientes de aplicación del ejercicio de 
2013 y los gastos por atenciones protocolarias y representativas. 

- Contratación. Revisión de los procedimientos de contratación y 
tramitación de los expedientes formalizados en los ejercicios 2013 y 
2014 y su adecuada contabilización e imputación al presupuesto de 
los gastos realizados en su ejecución. 

- Subvenciones. Revisión de los expedientes de subvenciones 
formalizados en el ejercicio 2013 y su adecuada contabilización e 
imputación al presupuesto de los gastos realizados en su ejecución. 

- Control interno. Seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones del “Informe sobre el control interno del 
Ayuntamiento de Valencia del ejercicio 2011”, aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes el 5 de marzo de 2013. 
Análisis de las funciones del órgano de control interno a los efectos 
del riesgo de auditoría de las distintas áreas. 
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- Análisis de los hechos posteriores que pudieran tener un efecto 
significativo sobre los estados contables fiscalizados. 

La Cuenta General del Ayuntamiento está formada por la Cuenta de la 
propia Entidad, la de sus organismos autónomos y la de sus sociedades 
mercantiles íntegramente participadas. Fue aprobada por el Pleno de la 
Entidad el 26 de septiembre y rendida a esta Sindicatura el 3 de 
noviembre de 2014. 

El ámbito temporal de la fiscalización se ha centrado básicamente en el 
ejercicio 2013, señalándose cuando ha afectado a otros ejercicios. La 
fiscalización no se ha extendido a las cuentas anuales de las entidades 
dependientes. 

El resumen de las cuentas anuales que integran la Cuenta General del 
ejercicio 2013 figura en el anexo I. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera y de legalidad  que se han considerado pertinentes de acuerdo 
con los “Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados 
por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control 
Externo del Estado Español y con las “Normas técnicas” de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura, recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han 
consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del control 
interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este 
caso, considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente 
señalado.  

La normativa de aplicación que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización se recoge en el anexo II. 

Debe destacarse especialmente las limitaciones al alcance derivadas de 
los siguientes hechos: 

- La falta de un seguimiento detallado de los proyectos de gastos y su 
correspondiente financiación, especialmente los relativos al 
servicio de abastecimiento de agua (apartado 6.2). 

- Cuatro entidades bancarias no han remitido la información 
solicitada (apartado 7.2). 
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2. CONCLUSIONES GENERALES  

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance y sus limitaciones 
señalados en el apartado 1, se han puesto de manifiesto los siguientes 
hechos o circunstancias que afectan de forma significativa a la 
adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los 
principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) Rendición y Cuenta General (apartado 3) 

a.1) La entidad pública empresarial Mostra de Valencia e Iniciativas 
Audiovisuales del Ayuntamiento de Valencia no está registrada en 
la Plataforma de Rendición de Cuentas. Tampoco están registradas 
como entes participados por el Ayuntamiento las sociedades 
mercantiles no dependientes, dos consorcios y cuatro fundaciones. 

a.2) El Ayuntamiento no ha elaborado la memoria justificativa del coste 
y rendimiento de los servicios públicos, ni la memoria demostrativa 
del grado de cumplimiento de los objetivos (el artículo 211 del 
TRLRHL y la regla 101.3 de la ICAL). 

a.3) Las cuentas rendidas a la plataforma de la Fundación Municipal de 
Cine, que es un organismo sin actividad en proceso de disolución, 
están todas a cero en el ejercicio 2013, cuando según señala el 
informe de la Intervención presenta saldos en sus cuentas. 

a.4) El Ayuntamiento no ha registrado en contabilidad la deuda que 
según la  Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en adelante  
EIGE, tiene con esta entidad por un importe de 83.664.374 euros de 
capital. Esta deuda deriva de unos convenios de colaboración 
suscritos entre el Ayuntamiento y la Entidad de Gestión de 
Transporte y Puertos, en adelante GTP, ahora EIGE. Mediante estos 
convenios EIGE, antes GTP, debía realizar las obras de 
infraestructuras allí acordadas y el Ayuntamiento efectuar los 
procesos de planificación y gestión urbanística, entre ellos la 
imposición de un canon de urbanización, destinado a reembolsar a 
EIGE el coste soportado por la realización de las infraestructuras. 
Según la información facilitada, estas obras han sido realizadas y 
sin embargo no se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya 
cumplido con las obligaciones fijadas en el convenio, entre ellas 
imponer un canon para resarcir a EIGE del coste de la inversión 
realizada. 
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b) Resultado presupuestario y remanente de tesorería (apartados 6 y 7) 

b.1) El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2013, que ha 
ascendido a 31.622.890 euros, debe interpretarse considerando que 
en 2013 el Ayuntamiento ha aprobado expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos de gastos del ejercicio 2012 
y anteriores, por importe de 47.937.865 euros, y en el ejercicio 2014 
y hasta febrero de 2015, gastos de 2013, por importe de 34.447.852 
euros. El efecto neto en el resultado presupuestario ajustado, en el 
caso de haberse dictado los correspondientes actos administrativos, 
sería de un mayor importe de 13.490.013 euros. Asimismo, el 
remanente de tesorería del ejercicio 2013 debe interpretarse 
teniendo en cuenta la existencia de las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto que no computan en su cálculo y que 
ascendieron a 31 de diciembre de 2013 a 42.690.517 euros. 

b.2) El pendiente de cobro de presupuestos cerrados de 2011 y 
anteriores relativo a transferencias corrientes y de capital, que 
ascendía a 18.200.884 euros, está sobrevalorado en ese importe, 
pues el reconocimiento del derecho no se efectuó de acuerdo con 
los principios contables públicos, que exigen que el reconocimiento 
del derecho se realice cuando el deudor haya reconocido la 
correlativa obligación o se haya producido su cobro. En este sentido,  
la base 58 del presupuesto no se ajustaba a los principios contables 
públicos. 

b.3) El saldo de dudoso cobro, que a 31 de diciembre de 2013 ascendió a 
31.100.483 euros no ha sido estimado aplicando los porcentajes 
mínimos establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL, introducido 
por el artículo 2.1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De 
haberse aplicado estos porcentajes el saldo de dudoso cobro 
hubiera sido de 91.622.219 euros.  

b.4) De considerarse conjuntamente el efecto de los hechos anteriores, 
descritos en los puntos b.2 y b.3, el remanente de tesorería para 
gastos generales estaría sobrevalorado en 66.439.399 euros, de los 
que 48.238.515 euros corresponden a la infradotación del saldo de 
dudoso cobro y 18.200.884 euros a la sobrevaloración del pendiente 
de cobro de transferencias corrientes y de capital. Así, el remanente 
de tesorería para gastos generales hubiese sido negativo en 
57.890.285 euros, en lugar del que presentaba la liquidación del 
presupuesto que ascendía a 8.549.114 euros, lo que hubiera 
supuesto aplicar las medidas previstas en el artículo 193 del 
TRLRHL. 

b.5) En el informe de la Intervención sobre la liquidación del 
presupuesto se señala que existen desviaciones que no están 
financiando gastos, entre las que cabe destacar las 
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correspondientes a tarifas y otros ingresos derivados del servicio de 
abastecimiento de agua, así como excesos de recursos financieros 
derivados de operaciones de endeudamiento. Se desconoce el 
efecto que esta situación tiene sobre las cuentas del Ayuntamiento, 
debido a la falta de un seguimiento detallado de los proyectos de 
gastos y su correspondiente financiación. 

b.6) No forman parte del saldo de tesorería veinte cuentas restringidas 
de cobro con un saldo, a 31 de diciembre de 2013, de 295.994 euros, 
ni su documentación se ha unido a la Cuenta General, conforme se 
determina en la regla 98 de la ICAL. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 1, se han puesto de manifiesto, durante los ejercicios objeto de 
fiscalización, los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con 
las áreas fiscalizadas: 

a) Presupuesto y estabilidad presupuestaria (apartados 4 y 5) 

a.1) El presupuesto de 2013 no contemplaba los créditos suficientes para 
atender el cumplimiento de las obligaciones que como máximo se 
podían reconocer, infringiéndose el artículo 165 del TRLRHL. Esta 
insuficiencia afectaba, entre otros, a gastos para atender servicios, 
como alumbrado público o retirada de vehículos. Así, en 2013 se 
aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
por importe de 52.846.086 euros, de los que 4.908.221 euros 
corresponden al ejercicio 2013. En 2014 y hasta febrero de 2015 los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, 
correspondientes a gastos de 2013, superaron los 34 millones de 
euros. Además, la transferencia prevista en el presupuesto no 
cubría el desfase del ejercicio 2013 de la EMT en 2.328.535 euros, ni 
tampoco las pérdidas acumuladas de 41.903.009 euros, derivadas de 
la gestión de los ejercicios 2006, 2007, 2009 a 2012. 

El Ayuntamiento reincide en la práctica de realizar gastos, 
prescindiendo del procedimiento legamente establecido, tanto 
presupuestario como de contratación. Ello supone una vulneración 
del artículo 173.5 del TRLRHL, que sanciona con la nulidad de pleno 
derecho aquellos acuerdos, resoluciones y actos administrativos 
que supongan adquirir compromisos de gastos por cuantía superior 
al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.  

a.2) El Ayuntamiento aprobó dos planes económico-financieros, uno 
derivado del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la 
liquidación del presupuesto de 2011 y otro por el incumplimiento de 
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la regla de gasto de la liquidación del presupuesto de 2013. Sin 
embargo, la Generalitat ordenó el archivo de estos planes cerca de 
un año después de su presentación, cuando debían haber sido 
aprobados en el plazo de 2 meses (artículo 23.1 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril) lo que supuso que el Ayuntamiento no 
aplicara las medidas contenidas en los respectivos planes. 

a.3) El informe de la Intervención de estabilidad presupuestaria sobre 
las cuentas de los entes dependientes y sociedades que no forman 
parte del sector Administraciones Públicas de 2013 señala sobre la 
EMT que: las cuentas anuales del 2013 reflejan una situación de 
desequilibrio financiero en términos de estabilidad presupuestaria, por 
incurrir en unas pérdidas de 57.588.535 euros superiores al importe de la 
aportación municipal en 2.328.535 euros. 

b) Tesorería, pagos a justificar y anticipos de caja fija (apartado 7) 

b.1) El Ayuntamiento no tiene aprobado un Plan de Disposición de 
Fondos, tal y como dispone el artículo 187 del TRLRHL. 

b.2) En la revisión de los pagos a justificar se ha puesto de manifiesto: 

- No se encuentran en los supuestos contemplados en la base 
42.2 de ejecución del presupuesto los pagos a justificar del 
servicio de juventud “Plan Joven Ciudad de Valencia" por 
importe de 22.000 euros, los del servicio de bienestar social  
“Ayudas de emergencia por prestaciones sociales 
individualizadas" por importe de 642.910 euros y los del 
servicio de empleo " Programa la Dipu te Beca" por importe de 
220.000 euros. 

b.3) Se han detectado varias incidencias en los anticipos de caja fija, 
entre las que destacan: 

- A final del ejercicio no se han justificado los anticipos de caja 
fija recibidos por importe de 147.918 euros, lo que supone un 
incumplimiento del artículo 74.4 del Real Decreto 500/90 y la 
base de ejecución 44 del presupuesto.  

- Un exceso de 4.593 euros en el expediente de “Policía local” 
sobre los importes máximos establecidos por el Real Decreto 
462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

- En tres de los expedientes, que ascienden a 25.988 euros, no 
consta en la rendición de la cuenta justificativa el pago a los 
acreedores.  
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- Existen varios justificantes repetidos del mismo día e importe. 
La cuantía detectada asciende a 2.158 euros y se refieren a 
gastos por restauración de escoltas, que ha sido objeto de 
reintegro, según consta en el justificante aportado en 
alegaciones. 

c) Contratación (apartado 8) 

c.1) El Ayuntamiento y sus entidades dependientes no se han adherido 
a la Plataforma de Contratación del Sector Público, (artículo 334 del 
TRLCSP). Tampoco ha proporcionado a la Plataforma de Rendición 
de Cuentas la información de los contratos a que se refiere el 
artículo 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas. 

c.2) No está publicado en el perfil de contratante la adjudicación de dos 
de los tres negociados sin publicidad analizados, incumpliéndose lo 
establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

c.3) Se han detectado gastos cuyo objeto se fraccionó por importe de 
2.647.992 euros (importe sin IVA) (artículo 86 del TRLCSP). 

c.4) Durante los ejercicios 2013 y 2014, el Ayuntamiento imputó al 
presupuesto gastos por importe de 9.302.696 euros, relativos a 
contratos cuyos plazos de ejecución y prórrogas ya finalizaron y que 
continúan ejecutándose por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
aludiendo al interés general, infringiéndose el artículo 23 del 
TRLCSP.  

c.5) Se han detectado otros gastos de 2013 y 2014 por importe de 
2.884.806 euros, también susceptibles de ser licitados, de los que no 
se tiene constancia de que exista expediente de contratación. 

c.6) En 2013 y 2014 se realizaron pagos por importe de 20.237.126 euros 
con posterioridad al plazo máximo de 30 días, establecido por el 
TRLCSP. 

c.7) De la revisión de los expedientes de contratación seleccionados 
destacan los siguientes incumplimientos: 

- En el expediente O64-AESP-2012 no se tiene constancia de que 
se acreditara la adecuada solvencia, considerando que el 
balance para acreditarla presentaba pérdidas. En este 
expediente concurren además las siguientes incidencias: 

- No se justificó la financiación de 462.000 euros del 
Ayuntamiento para garantizar el equilibrio en la gestión 
económica del servicio. 
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- La justificación de la subvención efectuada presenta graves 
irregularidades, que obliga al Ayuntamiento al reintegro de 
las cantidades no justificadas (artículo 36 de la LGS). 

- Se tramitó la resolución del contrato, que se acuerda 
definitivamente el 3 de octubre de 2014. Si bien, en este 
mismo acuerdo se aprueba la continuidad del servicio “en 
aras al interés general”. 

- El 12 de enero de 2015 se aprueba el reconocimiento de una 
obligación por importe de 378.840 euros, sin haberse 
aprobado la cuenta justificativa de la subvención. 

c.8) El Ayuntamiento encargó a AUMSA la construcción del Pont de 
Fusta basándose en el artículo 24.6 de la LCSP, pero esta sociedad 
pública local, a su vez, realizó un procedimiento de licitación 
abierto con publicidad. Dado que en el expediente no se acredita la 
necesidad de la encomienda, no se considera que esté justificado 
que el Ayuntamiento no licite la contratación de esta obra, en lugar 
de realizarse a través de una encomienda de gestión con AUMSA y 
sea esta sociedad quien subcontrate con una empresa privada.  

c.9) En el apartado 8.9 figuran diversas incidencias señaladas en el 
informe de fiscalización posterior de gastos.  

d) Transferencias y subvenciones (apartado 9) 

d.1) Durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento efectuó aportaciones a 
fundaciones y otros entes no dependientes de éste por un importe 
de 7.831.300 euros, cuya justificación se limita a una comprobación 
formal de que se ha presentado ante el servicio gestor las cuentas y 
determinada documentación, cuando esta justificación debería ser 
objeto de una comprobación material. 

d.2) El Ayuntamiento no disponía para el ejercicio 2013 de un plan 
estratégico de subvenciones (artículo 8 de la LGS). Tampoco se ha 
cumplido con la obligación de suministrar la información requerida 
a la base de datos nacional de subvenciones (artículo 20 de la LGS). 

d.3) En seis expedientes las bases reguladoras de la subvención son 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, cuando la aprobación de 
las bases reguladoras de subvenciones es una competencia del 
Pleno del Ayuntamiento sea a través de una ordenanza (artículo 123 
de la LRBRL) o de las bases de ejecución del presupuesto (artículos 
165 y 166 del TRLRHL). 

d.4) Según la información facilitada se han concedido subvenciones 
directamente por importe de 59.850 euros, al amparo de la base 
28.5.2 de ejecución del presupuesto por ser de cuantía inferior a 
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1.000 euros, cuando este supuesto no está contemplado en la Ley de 
Subvenciones. Además, en cuatro subvenciones de concesión 
directa que no figuran nominativamente en el presupuesto y que 
ascienden a 1.399.785 euros, no se ha acreditado la excepcionalidad, 
en concreto, el interés social, (artículo 22.2 de la LGS). 

d.5) En la justificación de una subvención de concesión directa de 
500.000 euros no se presenta el coste por actividad subvencionada, 
en consecuencia se desconoce si los gastos son atribuibles al 
convenio. Y en otra subvención de concesión directa de un importe 
de 239.639 euros no se ha acreditado suficientemente el 
cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, que era 
promocionar la cultura valenciana (artículo 30 de la LGS). 

d.6) Durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento ha efectuado 
transferencias a una fundación por importe de 4.100.000 euros, 
cuando esta financiación solo puede utilizarse si la entidad 
pertenece a la Administración, circunstancia que no ha sido 
acreditada (artículo 2 de la LGS). 

e) Funciones del órgano de control interno (anexo IV) y Seguimiento del 
informe de control interno (apartado 11 y anexo VI) 

e.1) En 2013 el Pleno de la Entidad no estableció los supuestos en que 
debía realizarse la fiscalización previa limitada. Este 
incumplimiento fue subsanado para el ejercicio 2014, excepto para 
los gastos financieros y de personal, cuando había sido señalado 
por esta Sindicatura en los informes emitidos correspondientes a 
los ejercicios 2005 y 2011 (artículo 219.2 del TRLRHL). 

e.2) Según el plan anual de la Intervención General de 2013, en adelante 
PAIG, que no fue aprobado por órgano alguno, correspondía a la 
Intervención determinar discrecionalmente qué requisitos eran 
esenciales a efectos de fiscalización, cuando ello es una 
competencia del Pleno de la Entidad (artículo 219.2 del TRLRHL). En 
la fiscalización de ingresos también existe indeterminación, pues 
las bases de ejecución del presupuesto remiten al PAIG para que 
indique qué ingresos están sujetos a fiscalización previa o posterior. 

e.3) El Pleno del Ayuntamiento tampoco estableció los supuestos de 
fiscalización limitada para los organismos autónomos. El PAIG 
señalaba que la fiscalización debía ser plena y completa, pero 
realmente la fiscalización se ha limitado a determinadas 
comprobaciones.  

e.4) Existen lagunas relevantes en la fiscalización de los gastos de 
personal, cuyas obligaciones reconocidas netas ascendieron a 
236.347.731 euros, el 33 % del total de las obligaciones. Estos gastos 
son excluidos de la fiscalización posterior y la fiscalización previa 
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se reduce a comprobaciones sobre las variaciones mensuales, sin 
que se fiscalice la nómina antes de su pago, que se contabiliza 
inicialmente como operación no presupuestaria, desconociéndose 
hasta su regularización si existe crédito suficiente y adecuado 
(artículo 173 del TRLRHL). 

e.5) Se considera insuficiente la fiscalización de la justificación de las 
aportaciones municipales a fundaciones y a otros entes, que se 
limita a una comprobación formal, en concreto, la Intervención 
verifica si el ente ha presentado ante la unidad gestora municipal 
las cuentas anuales y determinada documentación, sin que sean 
objeto de una fiscalización posterior. 

e.6) Desde 2009 los gastos generados por los encargos a AUMSA no son 
objeto de fiscalización posterior, por considerarse un medio propio 
y no estar sujeto a la ley de contratos, razón que no justifica esta 
exclusión cuando además en sus estatutos no tiene la 
consideración expresa de medio propio del Ayuntamiento. 

e.7) El informe de auditoría de gastos, que recoge el resultado de la 
fiscalización posterior, incluye varios tipos de incidencias, entre las 
que figuran unas denominadas “invalorables”, que incluyen, entre 
otros, expedientes no facilitados a la Intervención, sin que se tenga 
constancia de que ello haya originado consecuencia alguna. 
Asimismo, dentro de las incidencias clasificadas con observación 
significativa, figuran algunas que pueden ser constitutivas de 
responsabilidad, sin que tampoco se tenga constancia de actuación 
alguna. Esta consideración es aplicable a la fiscalización posterior 
de ingresos. 

e.8) El control financiero para las sociedades mercantiles participadas 
mayoritariamente y otros entes dependientes se realiza a través de 
auditorías financieras y de cumplimiento contratadas por dichos 
entes y mediante un control de calidad realizado sobre estas 
auditorías por la IGAV, si bien no consta que se haya realizado 
sobre las de cumplimiento. No se ha acreditado que los informes de 
auditoría y los de calidad sobre los entes, cuyas cuentas no integran 
la Cuenta General hayan sido puestos en conocimiento del Pleno 
del Ayuntamiento (artículo 22.2 de la LRBRL). 

e.9) No se ha realizado el control de eficacia ni a la entidad matriz ni a 
los entes dependientes (artículo 221 del TRLRHL). 

e.10) En el apartado 12 y en el anexo VI de este Informe se recoge el 
seguimiento sobre el Informe de control interno emitido por esta 
Sindicatura el 5 de marzo de 2013, entre cuyas mejoras llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento destacan: 
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- La regulación de los estados contables que han de presentar 
los grupos municipales de las asignaciones recibidas. 

- La publicación en la web del Ayuntamiento de determinada 
información económica y de las ordenanzas. 

Por último, se han observado los siguientes hechos, cuyas circunstancias 
concurrentes permiten concluir que reúnen los requisitos para 
considerarlos indiciarios de la posible existencia de responsabilidad 
contable y en consecuencia se pondrán en conocimiento del Tribunal de 
Cuentas con esa consideración: 

1) Un exceso de 4.593 euros en el expediente de “Policía local” sobre 
los importes máximos establecidos por el RD 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio (apartado 7.5). 

2) Las incidencias señaladas en el informe de fiscalización posterior 
de gastos (apartado 8.9) y en el informe de fiscalización posterior de 
ingresos (anexo IV). 

Con independencia de lo señalado, el Ayuntamiento debe iniciar el 
procedimiento de reintegro de los importes no justificados de la 
subvención relativa al expediente 064-AESP-20128 (apartado 8.6.1). 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN AL PLENO  

3.1 Tramitación y contenido de la Cuenta General 

La Cuenta General está integrada por las siguientes cuentas anuales: el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria del Ayuntamiento y de sus 
siete organismos autónomos. También incluye el balance, la cuenta de 
resultados, el estado de ingresos y gastos, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el de flujos de efectivo y la memoria de las dos 
sociedades participadas al 100%.  

A estas cuentas anuales, el Ayuntamiento ha adjuntado la 
documentación prevista en la regla 98.3 de la ICAL, las actas de arqueo y 
las certificaciones de cada entidad bancaria, así como las conciliaciones. 
El Pleno del Ayuntamiento no ha establecido que se rindan los estados 
consolidados a que se refiere el apartado 4 del artículo 209 del TRLRHL. 

El total de incidencias detectadas por la Plataforma de Rendición de 
Cuentas, de la Cuenta General ascendía a 147, de las cuales 42 
corresponden  al organismo autónomo Fundación Municipal del Cine, 
que no tiene actividad, todas ellas explicadas. De las incidencias destaca 
que el Ayuntamiento no adjunta la memoria justificativa del coste y 
rendimiento de los servicios públicos, ni la memoria demostrativa del 
grado de cumplimiento de los objetivos, según el artículo 211 del TRLRHL 
y la regla 101.3 de la ICAL, justificando que no se han elaborado por no 
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disponer de un sistema de contabilidad analítica debidamente 
implantado.  

En la Cuenta General, rendida a través de la plataforma, existe una 
diferencia de 356.021 euros entre el total que figura como derechos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados en el estado de remanente de 
tesorería y el pendiente de cobro de ejercicios cerrados, que se refleja por 
un importe incorrecto en la memoria de la Cuenta General como 
información presupuestaria. Esta diferencia no ha sido detectada por la 
Plataforma de Rendición de Cuentas, porque la suma de los pendientes 
de cobro de ejercicios cerrados por los distintos conceptos es correcta. 

El informe de la IGAV sobre la Cuenta General señala que la información 
financiera se presenta adecuadamente de acuerdo con la normativa 
aplicable y los principios contables públicos. No obstante, figuran 
numerosas observaciones y recomendaciones, si bien no se cuantifican 
las incidencias detectadas, ni se determinan los efectos que puedan 
afectar a la imagen fiel de la situación económica, financiera, 
presupuestaria o patrimonial a fecha de cierre, en concreto: 

1) La IGAV recomienda que se modifique en las bases de ejecución del 
presupuesto el cálculo de la provisión de insolvencias que no se 
ajusta a los porcentajes establecidos en el artículo 193 bis del 
TRLRHL. 

2) Determinados remanentes de crédito que aparecen como 
incorporables cuando no lo son. 

3) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios 
posteriores que no figuran en la contabilidad municipal. 

4) Saldos de cuentas restringidas que no figuran en contabilidad. 

5) Información deficiente sobre las desviaciones en gastos con 
financiación afectada. 

6) En la Cuenta General del año 2013 no se incluye la Fundación 
Municipal de Cine, que a pesar de no tener actividad tiene saldos 
abiertos que deberán liquidarse. 

7) Respecto a las sociedades mercantiles dependientes, se remite a las 
conclusiones de los informes de calidad de la IGAV sobre los 
informes de auditoría financiera, sin manifestarse si tienen o no 
efectos sobre las cuentas anuales.  

  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013 

17 
 
 

3.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2013 se 
aprobó el 28 de febrero de 2014 y se dio cuenta al Pleno el 28 de marzo de 
2014, si bien no se tiene constancia de que se haya remitido copia a la 
Generalitat. 

En el cuadro siguiente se muestran los principales datos presupuestarios 
del ejercicio 2013 comparados con el ejercicio anterior, en euros:  
 

Datos presupuestarios 2013 2012 
Variación 
2013/2012 

Presupuesto inicial gastos 731.301.454 715.845.395 2,2% 

Presupuesto inicial ingresos 731.301.454 715.845.395 2,2% 

Previsiones definitivas gastos 760.430.876 882.266.006 (13,8%) 

Previsiones definitivas ingresos 760.430.876 882.266.006 (13,8%) 

Derechos reconocidos netos 756.279.528 819.351.797 (7,7%) 

Obligaciones reconocidas netas 718.066.111 823.861.183 (12,8%) 

Resultado presupuestario 38.213.416 (4.509.386) 947,4% 

Resultado presupuestario ajustado 31.622.890 12.703.855 148,9% 

Capacidad o necesidad de financiación 
(Estabilidad presupuestaria) 117.737.405 7.107.290 110.630.115 

Remanente de tesorería total 91.095.541 82.569.368 10,3% 

Remanente de tesorería gastos generales 8.549.114 1.135.138 653,1% 

Cuadro 1 
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Asimismo, en el cuadro siguiente se muestran, en euros, los principales 
datos presupuestarios de los ejercicios 2012 y 2013 del agregado de los 
siete organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento. 

 

Datos presupuestarios 2013 2012 Variación 
2013/2012 

Presupuesto inicial gastos 41.643.321 40.238.108 3,5% 

Presupuesto inicial ingresos 41.643.321 40.238.108 3,5% 

Previsiones definitivas gastos 44.167.945 45.562.292 (3,1%) 

Previsiones definitivas ingresos 44.167.945 45.562.292 (3,1%) 

Derechos reconocidos netos 42.895.746 42.645.517 0,6% 

Obligaciones reconocidas netas 41.313.782 42.201.966 (2,1%) 

Resultado presupuestario 1.581.964 443.551 256,7% 

Resultado presupuestario ajustado 1.581.964 1.649.292 (4,1%) 

Capacidad o necesidad de financiación 
(Estabilidad presupuestaria) 1.587.867 434.337 1.153.530 

Remanente de tesorería total 4.137.153 2.650.564 56,1% 

Remanente de tesorería gastos generales 4.137.153 2.598.414 59,2% 

Cuadro 2 

El detalle de los principales datos del balance del ejercicio 2013, 
diferenciando la Cuenta del Ayuntamiento y las cuentas agregadas de 
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, es el siguiente, en 
euros: 

BALANCE Ayuntamiento 
Organismos 
Autónomos 

Sociedades 
Mercantiles 

A. Activo circulante/activo corriente 309.041.472 8.663.484 34.426.716 

B. Acreedores a corto plazo/pasivo corriente 292.517.224 3.355.755 55.219.829 

Fondo de maniobra (A-B) 16.524.248 5.307.729 (20.793.113) 

Inmovilizado/activo no corriente 3.285.153.964 6.910.622 201.607.330 

Total activo  3.594.195.436 16.139.860 236.034.046 

Deudas con entidades de crédito (CP y LP) 873.383.541 - 39.238.313 

  Largo plazo  781.145.283 - 14.263.229 

  Corto plazo  92.238.258 - 24.975.084 

Fondos propios (sin resultado del ejercicio) 2.227.431.792 9.203.684 126.047.656 

Resultado del ejercicio 2013 174.556.633 2.319.331 (58.378.734) 

Cuadro 3 
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Las cifras mostradas en el cuadro anterior reflejan que las sociedades 
mercantiles presentan un fondo de maniobra negativo, debido a la 
sociedad mercantil EMT que tiene un fondo de maniobra negativo de 
46.820.919 euros y un resultado negativo de 57.588.535 euros. 

El Ayuntamiento no ha registrado en contabilidad la deuda que según la  
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en adelante EIGE, tiene con 
esta entidad por un importe de 89.221.253 euros, 83.664.374 euros de 
capital y 5.556.879 euros de intereses. Esta deuda deriva de los siguientes 
convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento y la Entidad 
de Gestión de Transporte y Puertos, en adelante GTP, ahora EIGE: 

1) Convenio para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de 
acceso y conexión viaria de la ciudad con el puerto de Valencia 
(Alameda y av. de Francia) suscrito el 27 de septiembre de 2007. 

2) Convenio de colaboración para el soterramiento de la línea 1 del 
metro de Valencia a su paso por Benimàmet, suscrito el 5 de 
octubre de 2007. 

Mediante estos convenios EIGE, antes GTP, debía realizar las obras de 
infraestructuras allí acordadas y el Ayuntamiento efectuar los procesos 
de planificación y gestión urbanística, entre ellos la imposición de un 
canon de urbanización, destinado a reembolsar a EIGE el coste soportado 
por realizar las infraestructuras. Según la información facilitada, estas 
obras han sido realizadas y sin embargo no se tiene constancia de que el 
Ayuntamiento haya cumplido con las obligaciones fijadas en el convenio, 
entre ellas imponer un canon para resarcir a EIGE del coste de la 
inversión realizada. 

3.3 Información al Pleno del Ayuntamiento 

3.3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

En cumplimiento del artículo 207 del TRLRHL y de las reglas 105 y 106 de 
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se ha dado 
cuenta al Pleno, en los meses de abril, julio y octubre de 2013, de la 
información correspondiente a la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento y situación de la tesorería del primer, segundo y tercer 
trimestre. 

3.3.2 Inventario de bienes 

En el Pleno de 27 de febrero de 2015 se da cuenta del acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 16 de enero de 2015 relativo a la rectificación del 
Inventario Municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento a 31 de 
diciembre de 2013. 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013 

20 
 
 

3.3.3 Informes sobre la resolución de discrepancias 

El interventor informa que durante el año 2013 la Alcaldía no adoptó 
resolución alguna contraria a los reparos efectuados. No obstante, indica 
que la Junta de Gobierno adoptó un acuerdo contrario al informe emitido 
sobre una comisión de servicios. 

3.3.4 Morosidad en operaciones comerciales 

En 2013 y 2014 se ha cumplido con la obligación de elaborar 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones 
del Ayuntamiento, y su consiguiente remisión al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.  

3.3.5 Informes de la Intervención 

En el anexo IV se comenta el análisis efectuado sobre la regulación y el 
ejercicio de las funciones del órgano de control interno en el ejercicio 
2013, tanto en lo que se refiere a la entidad matriz (Ayuntamiento) como 
a los entes dependientes o participados por éste, en sus modalidades de 
función interventora, control financiero y control de eficacia. Si bien este 
último no se realiza ni en la entidad matriz (Ayuntamiento) ni en los 
entes dependientes (artículo 221 del TRLRHL). 

La normativa interna de las funciones asignadas al órgano de control 
interno, en adelante Intervención o IGAV, está contenida en el 
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración y de forma detallada 
en las bases de ejecución del presupuesto del 2013 y el Plan de Actuación 
de la Intervención General (PAIG) para ese ejercicio, al que se adjuntan 
los manuales de procedimientos de fiscalización.  

El PAIG contempla los criterios del ejercicio del control interno en  sus 
distintas modalidades, así como los informes a emitir y la presentación 
de los resultados. Este Plan, que se puso en conocimiento de la Junta de 
Gobierno, no fue aprobado por el Pleno de la Entidad. Tampoco se le dio 
cuenta, cuando corresponde a este órgano la fiscalización de la gestión 
de los órganos de gobierno (artículo 22.2 a) de la LRBRL).  

La IGAV pone énfasis en que el descenso de personal afecta con carácter 
general a su funcionamiento. En este sentido, se señala que ha habido 
una reducción del personal asignado a la IGAV, debido 
fundamentalmente a la jubilación de varios titulares y a su falta de 
reposición, que supuso reducir las comprobaciones en la fiscalización 
posterior de gastos. Este hecho pone de manifiesto la importancia de que 
esta insuficiencia de medios, que afectó a la fiscalización posterior, 
hubiera sido puesta en conocimiento del Pleno de la Entidad a través del 
PAIG. 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013 

21 
 
 

En el PAIG figura un control de la gestión indirecta de servicios, 
concesiones y empresas mixtas, cuya realización dependía del personal 
disponible y, por carencia de éste, no fue realizado. La IGAV informa que 
la relación de estos servicios es incompleta lo que supone una limitación 
a la fiscalización.   

En 2013 el Ayuntamiento no ha cumplimentado parte de la información 
requerida por la Instrucción de la Sindicatura, aprobada por acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de 28 de septiembre de 2012, al no informar 
de estos reparos de la Intervención en función de las materias, ni de su 
cuantía ni sobre si suponen perjuicio o no para la Entidad.  

4. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2013  

Según la IGAE, las unidades institucionales participadas por el 
Ayuntamiento, que forman parte del sector administraciones públicas 
son: 

Sector administraciones públicas 

Ayuntamiento  

Sus seis organismos autónomos 

EPE Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales 

Fundación Comunidad Valenciana Observatori del canvi climàtic 

Fundación Policía Local de Valencia 

Fundación Valencia CREA de la Comunidad Valenciana 

Fundación CV Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia 

Fundación CV Promoción Estratégica, Desarrollo e Innovación Urbana (InnDEA) 

Cuadro 4 

En 2013 se emitieron los correspondientes informes de estabilidad 
presupuestaria previstos por la Ley. También se ha comprobado el 
razonable cumplimiento de las obligaciones trimestrales y anuales, 
previstas en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre de 2012, que 
desarrolla los artículo 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Respecto a los informes emitidos sobre la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera es relevante: 

a) La falta en los informes de un detalle de los ajustes practicados a 
cada ente y de la situación individual de éste en términos de 
capacidad de financiación. En este sentido, no se elaboran informes 
de estabilidad presupuestaria sobre las liquidaciones del 
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Ayuntamiento y sus entes dependientes por separado, sino sólo 
sobre el consolidado.  

b) Según señala el propio informe de estabilidad presupuestaria de la 
titular de presupuestos y contabilidad de fecha 15 de noviembre de 
2012, relativo al presupuesto inicial de 2013, el cálculo del 
crecimiento del gasto no se ajusta al artículo 12.1 de la LOEPSF que 
determina que debe realizarse de acuerdo con los criterios fijados 
en el plan económico financiero, pues se considera que las 
previsiones del plan están desfasadas. En este informe se 
contempla una previsión de nuevas obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto de 15.950.000 euros, adicionales a la previsión 
de 31.151.940 euros, que se recogía en el presupuesto, cuando los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial aprobados en 2013 
ascendieron a 52.846.086 euros. 

c) La existencia de un incumplimiento de la regla de gasto en las 
cuentas de 2013 del sector de Administración Pública, que el 
informe de la Intervención de 21 de marzo de 2014 cifra en 1.759.499 
euros. 

d) Por otra parte, el informe de la Intervención de las cuentas de 2013 
referente a la estabilidad presupuestaria de los entes dependientes 
y sociedades, que no forman parte del sector administraciones 
públicas, señala sobre la EMT que: las cuentas anuales del 2013 
reflejan una situación de desequilibrio financiero en términos de 
estabilidad presupuestaria, por incurrir en unas pérdidas de 57.588.535 
euros -superiores al importe de la aportación municipal en 2.328.535 
euros-, y un patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio de -25.931.110 
euros, cuya asunción íntegra en el primer caso y su saneamiento en el 
segundo con restablecimiento de 2/3 del capital, no serían compatibles con 
el cumplimiento por el Ayuntamiento de Valencia del objetivo de 
estabilidad de equilibrio. En este informe se reitera la necesidad de 
aprobar un plan de saneamiento. 

El Pleno del Ayuntamiento de 25 de abril de 2014 aprobó un plan 
económico-financiero 2014-2015, debido a un exceso de gasto no 
financiero computable de 1.759.499 euros, derivado del incumplimiento 
de la regla de gasto. 

El plan económico-financiero 2014-2015 se envió a la Dirección General 
de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat el 22 de mayo de 2014, que 
debía haberlo aprobado antes del 22 julio de 2014 (artículo 23.1 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria). Sin 
embargo, esta Dirección General ordenó el archivo de actuaciones el 30 
de abril de 2015, en base a que en el informe de estabilidad 
presupuestaria sobre la liquidación del presupuesto consolidado del 
ejercicio 2014, recibido el 7 de abril de 2015, se indicaba que se cumplía la 
regla de gasto.  
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La falta de aprobación por la Generalitat de los planes económicos- 
financieros presentados en plazo por el Ayuntamiento ha sucedido en 
otra ocasión, como se comenta a continuación. 

El Ayuntamiento aprobó, en sesión plenaria de fecha 27 de julio de 2012, 
un plan económico-financiero que abarcaba el periodo 2011-2013, como 
consecuencia de que la liquidación del presupuesto consolidado del 
ejercicio 2011 presentaba un déficit de 53,8 millones de euros, en 
términos de capacidad de financiación. El plan tenía como objetivo 
alcanzar la estabilidad presupuestaria.  

El 31 de julio de 2012 se presentó este plan a la Generalitat quien debía 
haberlo aprobado antes del 30 de septiembre de 2012 (artículo 23.1 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria). No 
obstante, un año después de su presentación, el 31 de julio de 2013 la 
Generalitat ordenó el archivo de las actuaciones sin la aprobación del 
plan, en base a que en el informe de estabilidad presupuestaria sobre la 
liquidación del presupuesto consolidado de 2012, recibido el 10 de mayo 
de 2013, se indicó que se cumplía el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto. 

Está vigente un plan de ajuste 2012-2022 que el Ayuntamiento aprobó 
para acceder a las medidas extraordinarias de liquidez. Sobre este plan 
se hace un seguimiento trimestral y se da cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento. 
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5. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO  

5.1 Presupuesto de 2013 

5.1.1 Presupuesto inicial 

En el siguiente cuadro se comparan los presupuestos iniciales de la 
entidad matriz de los ejercicios 2012 y 2013, donde se recoge la 
importancia cuantitativa de cada uno de los capítulos y la variación entre 
ejercicios, en euros.  

Presupuesto inicial Variación 2013/2012 

Capítulos 2013 % 2012 % Importe % 

1. Impuestos directos 300.186.586 41,1% 288.457.658 40,3% 11.728.928 4,1% 

2. Impuestos indirectos 22.044.183 3,0% 24.615.251  3,5% (2.571.068) (10,4%) 

3. Tasas y otros ingresos 82.548.180 11,3% 80.220.080  11,2% 2.328.100  2,9% 

4. Transferencias corrientes 319.057.559 43,6% 262.341.857 36,6% 56.715.702  21,6% 

5. Ingresos patrimoniales 2.745.570 0,4% 2.210.310 0,3% 535.260 24,2% 

6. Enajenación de inversiones reales 4.408.500 0,6% 5.072.963  0,7% (664.463)  (13,1%) 

7. Transferencias de capital 10.876 0,0% 3.094 0,0% 7.782 251,5% 

8. Activos financieros 300.000 0,0% 300.000 0,0% - 0,0% 

9. Pasivos financieros -  -  52.624.182 7,4% (52.624.182) (100,0%)  

Total ingresos 731.301.454 100,0% 715.845.395 100,0% 15.456.059 2,2% 

1. Gastos de personal 239.009.938 32,7% 244.000.000 34,1% (4.990.062)  (2,0%) 

2. Gastos funcionamiento 213.309.860 29,2% 178.209.515 24,9% 35.100.345 19,7% 

3. Gastos financieros 41.392.310 5,6% 39.652.000 5,6% 1.740.310  4,4% 

4. Transferencias corrientes 125.368.980 17,1% 122.679.641 17,1% 2.689.339 2,2% 

6. Inversiones reales 31.241.300 4,3% 30.780.057 4,3% 461.243 1,5% 

7. Transferencias de capital 1.010.876 0,1% 3.000.000 0,4% (1.989.124)  (66,3%) 

8. Activos financieros 1.300.000 0,2% 300.000 0,0% 1.000.000 333,3% 

9. Pasivos financieros 78.668.190 10,8% 97.224.182 13,6% (18.555.992)  (19,1%) 

Total gastos 731.301.454 100,0% 715.845.395 100,0% 15.456.059 2,2% 

Cuadro 5 

5.1.2 Elaboración, formulación y aprobación 

El presupuesto del ejercicio 2013 fue aprobado inicialmente por el Pleno 
del Ayuntamiento el 23 de noviembre de 2012. Después de la resolución 
de las reclamaciones se aprueba definitivamente el 28 de diciembre de 
2012 y se publica en el BOP el 29 de diciembre de 2012. 
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El envío del presupuesto definitivo al Ministerio de Economía y Hacienda 
y a la Generalitat se llevó a cabo con retraso respecto al plazo previsto en 
el artículo 169.4 de la LRHL. 

De la revisión formal de la documentación del expediente destaca la falta 
del anexo de los planes y programas de inversión y financiación para un 
plazo de cuatro años, previsto en el artículo 166 del TRLRHL. Tampoco 
figura como documentación complementaria al anexo de inversiones, 
como determina el artículo 19 del Real Decreto 500/1990. 

El informe de la Intervención sobre el presupuesto de 2013 no se 
pronuncia sobre la comprobación de la suficiencia de la dotación 
presupuestaria de los gastos en que se va a incurrir, considerando los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial aprobados en los últimos 
ejercicios y los saldos de la cuenta 413, cuando los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial aprobados en 2013 ascendieron a 52.846.086 
euros. Tampoco se hace referencia a la cobertura de los déficits de los 
entes dependientes, en concreto de la suficiencia de la aportación 
municipal a la EMT. En este sentido, la transferencia prevista en el 
presupuesto no cubría el desfase del ejercicio 2013 de la EMT en 2.328.535 
euros, ni tampoco las pérdidas acumuladas de 41.903.009 euros, 
derivadas de la gestión de los ejercicios 2006, 2007, 2009 a 2012. 
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5.2 Presupuestos de 2014 y de 2015 

5.2.1 Presupuesto inicial de 2014 

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el análisis comparativo del 
presupuesto inicial de la entidad matriz de los ejercicios 2014 y 2013, con 
la participación de cada uno de los capítulos presupuestarios en relación 
con el presupuesto aprobado, así como la variación experimentada: 

Presupuesto inicial Variación 2014/2013 

Capítulos 2014 % 2013 % Importe % 

1. Impuestos directos 302.967.604 41,5% 300.186.586 41,1% 2.781.018 0,9% 

2. Impuestos indirectos 21.445.069  2,9% 22.044.183  3,0% (599.114) (2,7%) 

3. Tasas y otros ingresos 86.199.310 11,8% 82.548.180 11,3% 3.651.130 4,4% 

4. Transferencias corrientes 312.871.899 42,8% 319.057.559 43,6% (6.185.660) (1,9%) 

5. Ingresos patrimoniales 2.518.210 0,4% 2.745.570 0,4% (227.360) (8,3%) 

6. Enajenación de inversiones reales 4.361.870 0,6% 4.408.500 0,6% (46.630) (1,1%) 

7. Transferencias de capital -  -  10.876 0,0% (10.876) (100,0%) 

8. Activos financieros 300.000 0,0% 300.000 0,0% - 0,0%  

9. Pasivos financieros -  -  - - - -  

Total ingresos 730.663.962 100,0% 731.301.454 100,0% (637.492) (0,1%) 

1. Gastos de personal 235.952.297 32,3% 239.009.938 32,7% (3.057.641) (1,3%) 

2. Gastos funcionamiento 220.315.738 30,2%  213.309.860 29,2% 7.005.878 3,3% 

3. Gastos financieros 38.273.500 5,2% 41.392.310 5,6% (3.118.810) (7,5%) 

4. Transferencias corrientes 125.958.440 17,2% 125.368.980 17,1% 589.460 0,5% 

6. Inversiones reales 29.639.427 4,1% 31.241.300 4,3% (1.601.873) (5,1%) 

7. Transferencias de capital 898.060 0,1% 1.010.876 0,1% (112.816) (11,2%) 

8. Activos financieros  5.400.000 0,7% 1.300.000 0,2% 4.100.000 315,4% 

9. Pasivos financieros 74.226.500 10,2% 78.668.190 10,8% (4.441.690) (5,6%) 

Total gastos 730.663.962 100,0% 731.301.454 100,0% (637.492) (0,1%) 

Cuadro 6 

5.2.2 Presupuesto inicial de 2015 

En el cuadro siguiente se muestra, en euros, el análisis comparativo del 
presupuesto inicial de la entidad matriz de los ejercicios 2015 y 2014, con 
la participación de cada uno de los capítulos presupuestarios en relación 
con el presupuesto aprobado, así como la variación experimentada. 
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Presupuesto inicial Variación 2015/2014 

Capítulos 2015 % 2014 % Importe % 

1. Impuestos directos 306.508.402 41,5% 302.967.604 41,5% 3.540.798 1,2% 

2. Impuestos indirectos 22.370.309 3,0% 21.445.069 2,9% 925.240 4,3% 

3. Tasas y otros ingresos 84.922.020 11,5% 86.199.310 11,8% (1.277.290) (1,5%) 

4. Transferencias corrientes 315.959.528 42,8% 312.871.899 42,8% 3.087.629 1,0% 

5. Ingresos patrimoniales 2.058.010 0,3% 2.518.210 0,4% (460.200) (18,3%) 

6. Enajen. de inversiones reales 5.231.000 0,7% 4.361.870  0,6% 869.130 19,9% 

7. Transferencias de capital 790.000 0,1% -  - 790.000 - 

8. Activos financieros 300.000 0,1% 300.000 0,0% - 0,0% 

9. Pasivos financieros -  - - - - - 

Total ingresos 738.139.269 100,0% 730.663.962 100,0% 7.475.307 1,0% 

1. Gastos de personal 230.727.394 31,3% 235.952.297 32,3% (5.224.903) (2,2%) 

2. Gastos funcionamiento 208.452.218 28,2% 220.315.738 30,2% (11.863.520) (5,4%) 

3. Gastos financieros 30.405.000 4,1% 38.273.500 5,2% (7.868.500) (20,6%) 

4. Transferencias corrientes 129.548.470 17,6% 125.958.440 17,2% 3.590.030 2,9% 

5. Fondo de conting. y otros imprevist. 21.879.648 3,0% - 0,0% 21.879.648 - 

6. Inversiones reales 39.856.339 5,4% 29.639.427 4,1% 10.216.912 34,5% 

7. Transferencias de capital 1.831.200 0,2% 898.060 0,1% 933.140 103,9% 

8. Activos financieros 5.750.000 0,8% 5.400.000 0,7% 350.000 6,5% 

9. Pasivos financieros 69.689.000 9,4% 74.226.500  10,2% (4.537.500) (6,1%) 

Total gastos 738.139.269 100,0% 730.663.962 100,0% 7.475.307 1,0% 

Cuadro 7 

5.2.3 Elaboración, formulación y aprobación 

La aprobación de los presupuestos de 2014 y 2015 se realizó en los plazos 
previstos y estuvieron en vigor desde el 1 de enero del año 
correspondiente. 

Al igual que en el ejercicio 2013 no figuran como anexo los planes de 
inversión y sus programas de financiación para un plazo de cuatro años, 
así como la documentación complementaria al anexo de inversiones. 

5.3 Modificaciones presupuestarias de 2013 

Las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2013, 
que ascendieron a un total de 29.129.422 euros, supusieron que el 
presupuesto definitivo del ejercicio se incrementara en un 4,0% respecto 
al presupuesto inicial aprobado; circunstancia que se produjo 
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fundamentalmente por la incorporación de remanentes con financiación 
afectada. 

En el cuadro siguiente se muestran en euros las modificaciones 
presupuestarias realizadas en el ejercicio 2013. 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulos Descripción 
Presupuesto 

inicial 
Modificación 
presupuesto 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Impuestos directos 300.186.586  - 0,0% 300.186.586 39,5% 

2 Impuestos indirectos 22.044.183  - 0,0% 22.044.183 2,9% 

3 Tasas y otros ingresos 82.548.180  5.280.455 6,4% 87.828.635 11,6% 

4 Transferencias corrientes 319.057.559  2.167.378  0,7% 321.224.937 42,2% 

5 Ingresos patrimoniales 2.745.570  163.846  6,0% 2.909.416 0,4% 

6 Enajenación inv. reales 4.408.500  - 0,0% 4.408.500 0,6% 

7 Transferencias de capital 10.876  1.042.218  9582,7% 1.053.094 0,1% 

8 Variación activos financieros 300.000 20.475.525  6825,2% 20.775.525 2,7% 

9 Variación pasivos financieros - - - - - 

TOTAL INGRESOS 731.301.454 29.129.422 4,0% 760.430.876 100,0% 

 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulos Descripción Presupuesto 
inicial 

Modificación 
presupuest. 

Porcentaje 
variación 

Presupuesto 
definitivo 

% s/total 

1 Remuneraciones personal 239.009.938 (434.479) (0,2%) 238.575.459 31,4% 

2 Compra bienes y servicios 213.309.860 5.484.028 2,6% 218.793.888 28,8% 

3 Intereses 41.392.310 (7.056.660) (17,0%) 34.335.650 4,5% 

4 Transferencias corrientes 125.368.980 2.952.703 2,4% 128.321.683 16,9% 

6 Inversiones reales 31.241.300 26.912.114 86,1% 58.153.414 7,6% 

7 Transferencias de capital 1.010.876 1.271.716  125,8% 2.282.592 0,3% 

8 Variación activos financieros 1.300.000 - 0,0% 1.300.000 0,2% 

9 Variación pasivos financieros 78.668.190 - 0,0% 78.668.190 10,3% 

TOTAL GASTOS 731.301.454 29.129.422 4,0% 760.430.876 100,0% 

Cuadro 8 
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El resumen por tipos de modificación presupuestaria es el siguiente: 

Descripción 

Tipo de modificación presupuestaria 

TOTAL Créditos 
extraord. Suplemen. Ampliación Transfer. 

Incorpor. 
remanente Generación 

Bajas por 
anulación 

Remuneraciones 
personal 

- 725.505 - (1.818.762) 122.151 672.378 (135.751) (434.479) 

Compra bienes y 
servicios 707.140 23.565.793 1.094.708 1.781.104  837.381 115.393 (22.617.491) 5.484.028  

Intereses - - - - - - (7.056.660) (7.056.660) 

Transferencias 
corrientes 

1.711.897 1.062.167 - (548.067) 30.077 1.176.093 (479.464) 2.952.703  

Inversiones reales 1.720.399 5.616.961  - 585.725 18.803.916 585.113 (400.000) 26.912.114  

Transferencias de 
capital 

- - - - 1.271.716  - - 1.271.716  

TOTAL 4.139.436 30.970.426 1.094.708 - 21.065.241 2.548.977 (30.689.366) 29.129.422 

Cuadro 9 

6. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA 

6.1 Resultado presupuestario de 2013 

En el estado de liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 se incluye 
el cálculo del resultado presupuestario, que se muestra en el cuadro 
siguiente comparado con el obtenido en el ejercicio anterior. 

 

 

Derechos 
reconoc. 

netos 2013 

Obligac. 
reconoc. 

netas 2013 

Resultado 
presup. 

2013 

Resultado 
presup.2012 

Variación 
2013/2012 

a. Operaciones corrientes 746.923.689 602.222.698 144.700.991 57.171.349 153,1% 

b. Otras operaciones no financieras 8.932.578 35.896.166 (26.963.588) (50.064.060) 46,1% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 755.856.267 638.118.864 117.737.403 7.107.289 1.556,6% 

2. Activos financieros 423.260 1.298.968 (875.708) 125.458 (798,0%) 

3. Pasivos financieros 0 78.648.279 (78.648.279) (11.742.133) (569,8%) 

Resultado presup. del ejercicio (1+2+3) 756.279.527 718.066.111 38.213.416 (4.509.386) 947,4% 
4. Créditos gastados finan. Con remanente de 

tesorería para gastos generales 
  0 0 - 

5. Desviaciones de financ. negativas del ejerc.   9.247.726 33.926.769 (72,7%) 

6. Desviaciones de finan. positivas del ejerc.   15.838.252 16.713.528 (5,2%) 

Resultado presup. ajustado (1+2+3+4+5-6)   31.622.890 12.703.855 148,9% 

Cuadro 10 
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El resultado presupuestario en el ejercicio 2012 fue negativo en 4.509.386 
euros  y pasó a ser positivo en 38.213.416 euros en 2013, debido 
principalmente a una disminución de las obligaciones reconocidas de los 
capítulos 2 “Gastos de funcionamiento” en un 19,6% y 6 “Inversiones 
reales” en un 41,1% con respecto al ejercicio 2012. Los derechos 
reconocidos se han incrementado sobre todo en el capítulo 4 
“Transferencias corrientes” en un 7,1%. 

El cuadro siguiente muestra, en euros, la situación del ahorro neto sin 
considerar la anualidad teórica de amortización del Ayuntamiento: 

Concepto Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Presupuestos de ingresos. Liquidación de los capítulos 1 a 5 746.923.689 721.015.221 

Presupuestos de gastos. Liquidación de los capítulos 1, 2 y 4 568.118.756 629.532.583 

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 178.804.933 91.482.638 

Cuadro 11 

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que se han 
contabilizado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto” se elevan a 42.690.517 euros en el ejercicio 
2013. 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento en los ejercicios 2013, 2014 y hasta febrero del ejercicio 
2015 expresados en euros: 

 

Ejerc. Nº 
exp. 

Gastos 
ejercicios 
anteriores 

a 2012 

Gastos del 
ejercicio 

2012 

Gastos del 
ejercicio 

2013 

Gastos del 
ejercicio 

2014 

Gastos del 
ejercicio 

2015 
Total 

2013 6 3.596.397 44.341.468 4.908.221   52.846.086 

2014 8 754.216 3.527.451 34.342.998 2.669.491  41.294.156 

2015 2   7.753 104.854 15.279.002 788.243 16.179.852 

Cuadro 12 
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El desglose por ejercicios y el concepto de gasto/inversión están 
reflejados en los cuadros siguientes. 

 
Concepto 

Ejercicios 
Anteriores 

Ejercicio 
2013 Total 

Obras Pont de Fusta ejercicio 2012 8.388.238 - 8.388.238 

Retirada vehículos agosto, septiembre y octubre 2012 y octubre y 
diciembre de 2011 1.933.623 - 1.933.623 

Gestión del tráfico noviembre y diciembre 2012 3.292.034 - 3.292.034 

Alumbrado público, escuelas, depend. de julio a diciembre de 2012 9.188.024 - 9.188.024 

Poda jardines zona sur, recogida selectiva de noviembre a diciembre de 
2012 4.020.916 - 4.020.916 

Poda jardines zona norte, noviembre y diciembre  de 2012 y revisión 
precios 2010 4.422.686 - 4.422.686 

Alumbrado público septiembre 2012 1.556.490 - 1.556.490 

Servicios postales diciembre 2012 455.084 - 455.084 

Reparaciones emergencia y mantenimiento diciembre 2012 1.131.642 - 1.131.642 

Gestión cobro tasas, agua, alcantarillado 2010 y 2012 1.265.596 - 1.265.596 

Recogida selectiva zona 3, noviembre y diciembre de 2012 879.992 - 879.992 

Mantenimiento, conservación, jard, cement. diciembre 2011 y 2012 1.497.747 - 1.497.747 

Resto de gastos de ejercicios anteriores 9.905.793 - 9.905.793 

Gastos del ejercicio 2013  4.908.221 4.908.221 

Total 47.937.865 4.908.221 52.846.086 

Cuadro 13 

El resumen de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos aprobados en 2014 es el siguiente, en euros: 

 

Concepto 
Ejercicios 

Anteriores 
Ejercicio 

2014 Total 

Expropiaciones  2012 y 2013 10.278.372 - 10.278.372 

Limpieza selectiva, jardines (nov-dic/2013). Revisión precios (2010-2012)  9.345.250 - 9.345.250 

Limpieza y mantenimiento (dic 2013). Revisión precios (2007-2011) 1.383.080 - 1.383.080 

Limpieza selectiva (nov – dic/2013). Revisión de precios (2010- 2011)  3.885.813 - 3.885.813 

Alumbrado público dependencias alumbrado (junio-dic/ 2013) 2.132.542 - 2.132.542 

Reparaciones emergencia y mantenimiento (febr-oct/2013, dic/2013). Revisión  
precios 2012 2.251.192 - 2.251.192 

Gestión cobro tasas, agua, alcantarillado 2013 941.555 - 941.555 

Gestión ORA (nov.-dic./ 2013) 709.644 - 709.644 

Canón explotación Centro Cultura La Rambleta 4º trimestre 2013 486.835 - 486.835 

Ecoparque Vara de Quart (3er trimestre 2011). Revisión precios (2006-2010) 450.195 - 450.195 

Resto de gastos ejercicios anteriores 6.760.187 - 6.760.187 

Gastos del ejercicio 2014 - 2.669.491 2.669.491 

Total 38.624.665 2.669.491 41.294.156 

Cuadro 14 
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En el cuadro 15 se relacionan los expedientes aprobados en el ejercicio 
2015 hasta el mes de febrero: 

 
Concepto 

Ejercicios 
Anteriores 

Ejercicio 
2015 

Total 

Expropiaciones 2013 y 2014 4.223.954 - 4.223.954 

Limpieza viaria, recogida residuos (dic/2014) 4.099.213 - 4.099.213 

Limpieza viaria, residuos. Revisión precios 2011 1.275.565 - 1.275.565 

Mantenimiento fuentes y alumbrado (julio-nov.2014) 733.294 - 733.294 

Gestión alumbrado público (sept-nov /2014) 450.009 - 450.009 

Retirada vehículos vía pública (junio/2014) 483.694 - 483.694 

Canón explotación Centro Cultural La Rambleta  (4ºTrimestre 2014) 486.835 - 486.835 

Resto de gastos ejercicios anteriores 3.639.046 - 3.639.046 

Gasto del ejercicio 2015 - 788.242 788.242 

Total 15.391.610 788.242 16.179.852 

Cuadro 15 

La existencia de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos pone de manifiesto: 

- Una práctica repetitiva que constituye una actuación irregular de 
realizar gastos prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido (artículo 173 del TRLRHL). 

- Una insuficiente dotación de los créditos para hacer frente a gastos 
de servicios municipales como limpieza, alumbrado público o 
retirada de vehículos entre otros. Los gastos corrientes de ejercicios 
anteriores, que han sido objeto de reconocimiento extrajudicial, 
deberían estar presupuestados, pues son gastos necesarios para el 
funcionamiento del Ayuntamiento (artículo 165 del TRLRHL). 

El informe de la Intervención sobre la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2013 es de conformidad, con determinadas recomendaciones y 
observaciones. La IGAV no ha cuantificado los efectos de las incidencias 
contenidas en el informe sobre las magnitudes de la liquidación a fecha 
de cierre, en concreto, sobre la existencia de remanentes de crédito que 
no son incorporables, los saldos de dudoso cobro y los proyectos de 
gastos con financiación afectada. 

Tampoco se pronuncia sobre estos aspectos: 

a) La evolución de los datos en relación con el ejercicio anterior. 

b) La existencia de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 

c) La situación de endeudamiento de la Entidad. 
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6.2 Remanente de tesorería de 2013 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2013 y su 
comparación con el ejercicio 2012, en euros. 

REMANENTE DE TESORERÍA 2013 2012 
Variación 
2013/2012 

1.(+) Fondos líquidos 39.989.234 16.391.250 144,0% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 293.608.337 317.782.160 (7,6%) 

(+) del Presupuesto corriente 85.187.557 120.579.792 (29,4%) 

(+) de Presupuestos cerrados 196.780.114 187.603.566 4,9% 

(+) de operaciones no presupuestarias 21.620.188 19.312.952 11,9% 

(-) cobros realizados ptes. de aplicación definitiva 9.979.522 9.714.150 2,7% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 242.502.030 251.604.042 (3,6%) 

(+) del Presupuesto corriente 106.732.053 113.730.223 (6,2%) 

(+) de Presupuestos cerrados 5.097.225 5.249.649 (2,9%) 

(+) de operaciones no presupuestarias 130.851.238 132.908.531 (1,5%) 

(-) pagos realizados ptes. de aplicación definitiva 178.486 284.361 (37,2%) 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 91.095.541 82.569.368 10,3% 

II. Saldo de dudoso cobro 31.100.483 32.259.449 (3,6%) 

III. Exceso de financiación afectada 51.445.944 49.174.781 4,6% 
IV. Remanente tesorería para gtos. generales (I - II - III) 8.549.114 1.135.138 653,1% 

Cuadro 16 

Según los datos de la liquidación del presupuesto, el remanente de 
tesorería total ha sido positivo tanto en el  ejercicio 2013 como en el 
ejercicio 2012. La variación más importante corresponde a un 
incremento en los fondos líquidos de un 144,0%. También en el ejercicio 
2013 han disminuido los derechos pendientes de cobro del presupuesto 
corriente en un 29,4%. 

El remanente de tesorería del ejercicio 2013 debe interpretarse teniendo 
en cuenta la existencia de las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto que no computan en su cálculo y que ascendieron a 31 de 
diciembre de 2013 a 42.690.517 euros. 

Los derechos pendientes de cobro de presupuestos corrientes y cerrados 
de 2012 relativos a transferencias corrientes y de capital, están 
correctamente reconocidos. Sin embargo, no se ha acreditado que el 
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2013 en ejercicios cerrados por 
transferencias corrientes del ejercicio 2011 y anteriores que ascendía a 
2.384.298 euros se efectuase de acuerdo con los principios contables 
públicos. Para este tipo de ingresos estos principios exigen que el 
reconocimiento del derecho se realice cuando el deudor haya reconocido 
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la correlativa obligación o se haya producido su cobro. Ello supone que el 
remanente de tesorería esté sobrevalorado en ese importe.  

En similar situación se encuentra, pues  no se registró de acuerdo con los 
principios contables aplicables, el pendiente de cobro a 31 de diciembre 
de 2013 de ejercicios cerrados del capítulo 7 “Transferencias de capital” 
del ejercicio 2011 y anteriores que ascendía a 15.816.586 euros. Ello 
supone que el remanente de tesorería en 2013 estuviese sobrevalorado 
en ese importe. Este pendiente de cobro incluye la deuda con el 
“Consorcio 2007” que ascendía a 4.967.339 euros, habiéndose suscrito el 
26 de abril de 2013, un convenio de compensación de deudas entre el 
Ayuntamiento y el Consorcio. En el ejercicio 2015, del pendiente de 
cobro, se han percibido 3.318.646 euros correspondientes al ejercicio 
2008.  

Las obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias, 
incluyen la cuenta 172 “Deudas no presupuestarias con entidades de 
crédito a largo plazo” por importe de 89.062.106 euros. Esta deuda 
corresponde a la cantidad pendiente de cancelar a largo plazo por 
operaciones de tesorería concertadas al amparo del Real Decreto–Ley 
4/2012 a devolver a partir del ejercicio 2014 y que atendieron el pago de 
obligaciones ya reconocidas.  

En el informe de la Intervención de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2013 se reitera una observación referente a la liquidación del 
presupuesto de 2011 que señalaba lo siguiente: que con la nueva 
configuración del remanente de tesorería debería incluirse también la deuda 
contabilizada a largo plazo por operaciones de tesorería en las obligaciones 
pendientes de pago de operaciones no presupuestarias, a pesar de que la regla 
86.4 de la ICAL no prevé dichas operaciones. En este informe se señala que 
atendiendo a esta recomendación figuran anotadas en la cuenta 172 las 
operaciones de tesorería concertadas en el ejercicio 2012, por el importe 
de su vencimiento a largo plazo, habiéndose incluido el saldo de la 
misma a 31 de diciembre de 2013 en el cálculo del remanente líquido de 
tesorería para gastos generales. 

El saldo de dudoso cobro, que asciende a 31.100.483 euros, ha disminuido 
en un 3,6% en el ejercicio 2013 con respecto al 2012. Sin embargo, éste no 
ha sido estimado aplicando los porcentajes mínimos establecidos en el 
artículo 193 bis del TRLRHL, introducido por el artículo 2.1 de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

La Sindicatura siguiendo este criterio ha estimado que el saldo de dudoso 
cobro debería ascender a 91.622.219 euros. En el informe de la 
Intervención de la liquidación del presupuesto se recomienda que se 
revise la reglamentación para el cálculo de la provisión para insolvencias 
contenida en las bases de ejecución del presupuesto, teniendo en cuenta 
la modificación aprobada por la Ley 27/2013. 
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En consecuencia, el remanente de tesorería para gastos generales se 
encuentra infravalorado aproximadamente en 48.238.515 euros, por el 
inadecuado cálculo aplicado en la estimación del dudoso cobro. En la 
estimación efectuada por esta Sindicatura se han excluido los derechos 
pendientes de cobro de las transferencias inadecuadamente 
contabilizados que se han comentado anteriormente.  

El exceso de financiación afectada, que asciende a 51.445.944 euros, ha 
aumentado en un 4,6%. En el informe de la Intervención de la liquidación 
del presupuesto de 2013 se señala que parte de estas desviaciones 
financian gastos pendientes de ejecutar, pero existen desviaciones que 
no están financiando gastos, entre las que cabe destacar las 
correspondientes a tarifas y otros ingresos derivados del servicio de 
abastecimiento de agua, así como excesos de recursos financieros 
derivados de operaciones de endeudamiento. En el informe de la 
Intervención también se recomienda revisar las desviaciones positivas 
de financiación, si bien no cuantifica el efecto de esta incidencia. 

En este sentido, el proyecto número 2012850 “Sobrante de proyectos 
finalizados” que asciende a 6.348.153 euros se debe regularizar pues 
corresponde a excesos de financiación de proyectos de gasto ya 
terminados. 

7. TESORERÍA 

7.1 Aspectos organizativos  

En el área de Tesorería, que depende del tesorero, trabajan 15 
funcionarios, un jefe de servicio y un jefe de sección. El tesorero es 
funcionario con habilitación estatal que ocupa una plaza provista por 
libre designación. Asimismo está asignado a  la Tesorería otro 
funcionario con habilitación estatal cuya plaza se ha cubierto por libre 
designación. 

El Ayuntamiento no dispone de un manual de funciones y 
responsabilidades del área de Tesorería que especifique su organización 
y funciones.  

En el área de tesorería se llevan las nóminas de los miembros de los 
órganos de gobierno y de personal directivo del Ayuntamiento, con un 
programa propio creado por el personal del área de Tesorería. No existe 
un expediente individualizado de cada miembro, por lo tanto no se ha 
podido comprobar la situación personal, reconocimiento de antigüedad, 
compatibilidades, variaciones, régimen de Seguridad Social, cálculo del 
IRPF, etc. La fiscalización previa realizada por la Intervención es de 
conformidad, sin que sean objeto de fiscalización posterior, ya que los 
gastos de personal son excluidos de ésta. 
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7.2 Caja y bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de 
diciembre de 2013 según los registros contables del Ayuntamiento, se 
muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Concepto 31/12/2012 31/12/2013 

Caja operativa 0 0 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas 16.217.511 39.839.863 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación 26.337 1.453 

Otras cuentas restringidas de pago 524 0 

Pagos a justificar  746.060 17.200 

Anticipos de caja fija  146.878 147.918 

Total 17.137.310 40.006.434 

Cuadro 17 

El saldo de tesorería se ha incrementado en un 133,4% con respecto a 31 
de diciembre de 2012 debido a que la liquidación de la participación en 
tributos del Estado del ejercicio 2013 se cobró en diciembre. 

En el acta de arqueo formalizada a 31 de diciembre de 2013 se indica que 
el Ayuntamiento era titular de 103 cuentas bancarias, 14 cuentas 
operativas, 4 cuentas restringidas de recaudación, 27 cuentas de pagos a 
justificar, 41 cuentas de anticipos de caja fija y 17 cuentas restringidas de 
pagos. Del total de las cuentas 8 están inactivas. 

Cuatro entidades bancarias no han remitido la documentación solicitada 
por lo que no se ha podido verificar la firma mancomunada de las 
cuentas de estas entidades. Del análisis de la información remitida por 
las entidades financieras, un total de 20 cuentas restringidas de cobro 
con un saldo a 31 de diciembre de 295.994 euros, no forman parte del 
saldo de tesorería, ni su documentación se ha unido a la Cuenta General, 
conforme se determina en la regla 98 de la ICAL. 

En la revisión de las conciliaciones bancarias del ejercicio 2013, se ha 
comprobado la existencia de una conciliación correspondiente a la 
cuenta de anticipos de caja fija de contratación, que presenta partidas 
conciliatorias de años anteriores por importe de 293 euros, que debe 
regularizarse. En alegaciones, el Ayuntamiento señala que con fecha 7 de 
julio de 2015 se ha regularizado. 

La cuenta de anticipos de caja fija de ‘‘Alcaldía’’ no está conciliada, ya 
que no detallan los pagos contabilizados por el banco y no relacionados 
por los habilitados por un importe de 5.834 euros a 31 de diciembre de 
2013. El Ayuntamiento en alegaciones informa que con fecha 8 de junio 
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de 2015 se contabilizó la última relación de pagos del Anticipo de caja de 
Alcaldía, por importe de 4.922 euros. El importe de los fondos pendientes 
de justificar, una vez contabilizados y aprobados, coincide con el saldo 
bancario del citado anticipo. Con fecha 14 de julio de 2015 se ordena la 
cancelación y el traspaso del saldo existente en la cuenta restringida a la 
cuenta operativa del Ayuntamiento, cancelándose la cuenta restringida 
en julio de 2015.  

7.3 Plan de disposición de fondos 

El Ayuntamiento no tiene aprobado un plan de disposición de fondos, tal 
y como dispone el artículo 187 del TRLRHL, que constituye un 
instrumento básico para la gestión financiera de la Entidad. Sí dispone de 
planes de tesorería que se actualizan mensualmente y están aprobados 
por la Intervención, la Alcaldía y la Tesorería, aunque dichos planes no 
recogen como pagos prioritarios las obligaciones contraídas en ejercicios 
anteriores. 

Estos planes tampoco confieren al pago de los intereses y el capital de la 
deuda pública de las administraciones públicas, prioridad absoluta frente 
a cualquier otro gasto, tal y como establece el artículo 14 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que altera el orden de prelación de los 
pagos establecido en el artículo 187 de la LRHL. 

Por lo tanto, no se cumple la base de ejecución 41.3 del presupuesto de 
2013, que establece que: la ordenación de pagos se efectuará, con 
carácter general, a partir de relaciones de pago con supeditación a la 
liquidez de tesorería y de conformidad con el plan de disposición de 
fondos. 

7.4 Pagos a justificar 

Las normas reguladoras de procedimiento de expedición y justificación 
de los pagos a justificar del Ayuntamiento se encuentran contenidas en 
las bases de ejecución 42 y 43 del presupuesto. 

Estas bases no establecen los límites cuantitativos a los pagos a 
justificar, tal y como dispone el artículo 72.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril. Sin embargo sí contemplan ampliar el plazo de tres meses 
para justificar la aplicación de las cantidades percibidas, aspecto 
contrario al artículo 190.2 del TRLRHL.  

Durante el ejercicio 2013, se expidieron 29 órdenes de pago a justificar, 
por un importe de 2.620.859 euros, de éstos se ha seleccionado una 
muestra de 7 expedientes por un importe de  1.273.510 euros, un 48,6%. 
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En los expedientes revisados se han detectado los siguientes 
incumplimientos de los artículos 69 a 71 del Real Decreto 500/90 y de lo 
dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto 42.3 y 43.1: 

- Las órdenes de pago a justificar no se acomodan a los planes de 
tesorería. 

- En tres expedientes no consta la propuesta motivada formulada por 
el responsable del gasto, ni la autorización del órgano competente. 
Tampoco se ha acreditado que los pagos efectuados se hayan 
aplicado a la finalidad autorizada y que los justificantes reúnan los 
requisitos formales previstos legalmente. En el servicio de juventud 
son todos recibos no facturas y en la Oficina de Protocolo las 
facturas no indican ni los motivos, ni los asistentes a los actos, 
salvo en tres facturas cuyos asistentes han sido facilitados en 
alegaciones. 

- Se ha superado el plazo de justificación  en un expediente de 22.000 
euros. Además, por este incumplimiento la Intervención ha 
reparado seis expedientes. 

Alguno de los pagos a justificar revisados no se ajustan a los supuestos 
contemplados en la base de ejecución del presupuesto 42.2. Ello sucede, 
en concreto en los pagos a justificar del servicio de juventud "Plan Joven 
Ciudad de Valencia" por importe de 22.000 euros, así como los pagos a 
justificar del servicio de bienestar social ‘‘Ayudas de emergencia por 
prestaciones sociales individualizadas" por importe de 642.910 euros o el 
pago a justificar del servicio de empleo "Programa la Dipu te beca" por 
importe de 220.000 euros. 
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7.5 Anticipos de caja fija 

En el cuadro siguiente se muestran las cajas fijas del Ayuntamiento, que 
ascienden a 34, indicando el número de reposiciones de fondos y el 
importe total en euros que cada caja fija ha manejado durante el 
ejercicio 2013, así como las reposiciones verificadas por esta Sindicatura: 

 

Cajas Fijas 
Nª 

Reposiciones 
Total 

Reposiciones 
Reposiciones 
verificadas 

Total 
verificado 

% 

Alcaldía 8 36.276 3 18.244 50,3% 

Bomberos 8 20.879 1 4.578 21,9% 

Policía local 7 146.923 1 67.390 45,9% 

Educación 2 38.487 1 19.907 51,7% 

Bienestar social 7 83.267 1 12.238 14,7% 

Alcaldía de barrio 4 42.133 1 10.680 25,3% 

Contratación 3 16.330 - - - 

Juventud 3 23.972 - - - 

Varias (26 cajas) 63 49.608 - - - 

Total 105 457.875 8 133.037 29,1% 

Cuadro 18 

Se han seleccionado ocho reposiciones justificadas por un total de 
133.037 euros de anticipos de caja fija, que representan un 29,1% del total 
de anticipos de caja fija justificados en el año 2013. 

De las pruebas realizadas sobre los movimientos registrados en esta 
muestra de las cuentas restringidas de anticipos de caja fija, destaca lo 
siguiente: 

- A final del ejercicio no se justificaron los fondos percibidos por los 
anticipos de caja fija pendientes por importe de 147.918 euros, lo 
que supone un incumplimiento del artículo 74.4 del Real Decreto 
500/90 y la base de ejecución 44 del presupuesto.  

- En tres de los expedientes revisados consta un reparo por parte de 
la Intervención, según el siguiente detalle:  

a) En un expediente de ‘‘Policía local’’ se observa que algunos de 
los gastos por desplazamiento por importe de 4.593 euros, 
exceden de las cuantías máximas establecidos por el Real 
Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio. 
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b) En un expediente de "Bomberos’’ se indica que: Los gastos de 
restauración no se incluyen en ninguno de los supuestos del 
apartado 2 de la base 44 de Ejecución del Presupuesto. Se ha 
comprobado que corresponde a gastos por restauración de 930 
euros.  

c) En el reparo sobre el expediente de "Educación" se señala que 
se han realizado pagos que individualmente superan la 
cuantía de 3.000 euros incumpliendo el requisito establecido 
en la base 44 punto 2 de las de ejecución del presupuesto. Esto 
afecta a dos facturas de suministro de propano por 4.429 euros 
y 4.726 euros, respectivamente. 

- No consta en la rendición de la cuenta justificativa el pago a 
acreedores en tres de los expedientes, que ascienden a 25.988 euros 
y en cuatro expedientes, que suman 30.483 euros no consta el 
extracto de la cuenta restringida, ni la conciliación bancaria tal y 
como establece en la base de ejecución 44.9 del presupuesto. 

- En la revisión de los expedientes de ‘‘Alcaldía’’ destaca: 

a) En los justificantes por restauración de los escoltas, no se 
identifica ni el perceptor, ni el día del servicio del escolta en 
cuestión, ni el CIF del perceptor. Se han detectado varios 
justificantes repetidos del mismo día e importe, por una 
cuantía de 2.158 euros. 

En las alegaciones efectuadas se acompaña un justificante en 
una cuenta bancaria del Ayuntamiento del reintegro de este 
importe y se señala que: ‘‘no se puede hablar de dos, tres o 
cuatro tickets duplicados, sino del gasto generado en 
restauración por los dos, tres o cuatro escoltas, personas 
distintas, que ese día, en ese lugar y a esa hora, integraban el 
grupo que prestaba el servicio de protección’’  Sin embargo, no 
se aporta información adicional que permita diferenciar los 
justificantes repetidos, las personas que efectuaron el gasto y 
las labores concretas de escolta. 

La justificación de los gastos generados por tareas de escolta, 
no se ajustó, estrictamente a la base 44 de ejecución del 
presupuesto  ‘‘ Anticipos de caja fija’’ que remite a su vez a la 
base 43 que regula las cuentas justificativas, que exige, entre 
otros extremos, una memoria explicativa de los gastos, que no 
se ha aportado, y la existencia de unas facturas con los 
requisitos fijados en la base 39 de ejecución del presupuesto, 
que no siempre se han cumplido, cuando debieron justificarse 
documentalmente según factura expedida por los 
establecimientos que presten los correspondientes servicios, 
acreditando, además, que los gastos se han realizado 
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efectivamente como consecuencia de su labor de escolta 
(disposición adicional séptima del Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo). 

b) En la justificación de los gastos de restauración del gabinete de 
la Alcaldía,  no aparece el número de asistentes, los motivos 
del evento, ni la forma de pago.  

c) Se han detectado recibos correspondientes a donativos a una 
misma asociación por importe de 2.300 euros y que supondría 
una subvención directa, sin que conste la forma de pago.  

d) Existen compras de 240 euros sin que conste en el justificante 
el concepto. 

7.6 Gastos de atenciones protocolarias y representativas 

Durante el ejercicio 2013 el importe de obligaciones reconocidas del 
subconcepto presupuestario ‘‘Atenciones protocolarias y 
representativas’’ ascendió a 372.791 euros. De este importe, se ha 
seleccionado una muestra de diez documentos contables por un importe 
de 120.825 euros, lo que supone un porcentaje del 32,4%. 

De la revisión efectuada destaca lo siguiente: 

- En las facturas no consta el recibí, ni el conforme con indicación de 
la fecha, ni la identidad del jefe del servicio u oficina que tramita, 
tal como establece la base 39.4 de ejecución del presupuesto. 

- En algunas de estas facturas con el concepto ‘‘obsequios’’ no 
especifican los motivos ni los destinatarios de los mismos, ni en la 
de comidas los comensales y el motivo que supone el gasto.  

- En la revisión también se ha puesto de manifiesto la existencia de 
diversos contratos tramitados como menores, que ascienden a 
40.417 euros y 35.158 euros, y que considerando las circunstancias 
concurrentes, debería haberse instruido el correspondiente 
expediente de contratación mayor (artículo 86 del TRLCSP). 

8. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

8.1 Normativa y grado de aplicación 

El Ayuntamiento, como entidad integrante de la Administración local, 
tiene la consideración de Administración Pública, por tanto, en los 
ejercicios 2013 y 2014, le es de aplicación el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, vigente desde el 16 de diciembre 
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de 2011. Con anterioridad a esta fecha era de aplicación la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local ejerce las competencias de contratación, 
actuando como órgano de contratación, conforme a la disposición 
adicional segunda apartado tres del TRLCSP. A tal efecto, mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de junio de 2011 modificado 
por acuerdos de 2 de marzo, de 6 de julio, de 5 de octubre y 19 de octubre 
de 2012, se realizaron las delegaciones de competencia en materia de 
contratos que se indican a continuación: 

- En 19 concejales delegados que tienen la facultad de actuar como 
órgano de contratación competente, incluso para la aprobación del gasto, 
en los contratos menores sujetos a la normativa contractual del sector 
público en las materias de los servicios y dependencias municipales 
integrados en sus delegaciones. 

- En el delegado de contratación, que actúa como órgano de 
contratación en aquellos contratos cuyo importe no supere los 
300.000 euros y no hayan sido objeto de otra delegación expresa. 

Según la información facilitada, el Ayuntamiento cuenta con un servicio 
de contratación del que dependen dos secciones. 

8.2 Perfil de contratante 

El perfil de contratante figura en la sede electrónica de la Entidad, y de su 
análisis destaca lo siguiente: 

- El Ayuntamiento y sus entidades dependientes no se han adherido 
a la Plataforma de Contratación del Sector Público, (artículo 334 del 
TRLCSP).  

- No están publicados en el perfil la adjudicación de dos de los tres 
negociados sin publicidad analizados, en concreto, el expediente 
029-SER-2013 “Servicios informáticos de mantenimiento de 
software Adabas/Natural del ordenador central del Ayuntamiento” 
y el expediente 106-SER-2013 “Mantenimiento software red Novell”, 
incumpliéndose pues lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido del perfil de contratante se 
recomienda elaborar un manual de procedimientos o instrucciones para 
la gestión de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de 
contratante. 
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8.3 Contratos formalizados en los ejercicios 2013 y 2014 

A partir de las relaciones facilitadas por el Ayuntamiento, se han 
elaborado los siguientes cuadros, en los que se indica el número e 
importe de los contratos formalizados en 2013 y 2014 en euros, 
detallados por tipos y procedimientos de adjudicación. 

  
TOTAL CONTRATOS 2013 

Tipo de 
contratos 

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe de 
formalización 

Nº de 
contratos 

Obras 

Abierto 829.127 1,9% 6 7,5% 

Negociado sin publicidad 1.415.112 3,2% 2 2,5 

Subtotal 2.244.239 5,1% 8 10,0% 

Suministros 

Abierto 2.222.031 5,1% 6 7,5% 

Central Compras 810.809 1,8% 6 7,5% 

Negociado sin publicidad 267.235 0,6% 6 7,5% 

Subtotal 3.300.075 7,5% 18 22,5% 

Servicios 

Abierto 26.672.966 60,7% 25 31,3% 

Central Compras 180.996 0,4% 1 1,3% 

Negociado sin publicidad 1.625.480 3,7% 16 20,0% 

Subtotal 28.479.442 64,8% 42 52,6% 

Gestión 
Servicios 

Abierto 9.313.262 21,2% 3 3,7% 

Subtotal 9.313.262 21,2% 3 3,7% 

Especiales Abierto 378.840 0,9% 3 3,7% 

 

Subtotal 378.840 0,9% 3 3,7% 

Privados   197.647 0,5% 4 5,0% 

Otros  - 0,0% 2 2,5% 

Total  43.913.504 100,0% 80 100,0% 

Cuadro 19 
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TOTAL CONTRATOS 2014 
Tipo de 

contratos 
Procedimientos de 

adjudicación 
Importe de 

formalización 
  Nº de 
contratos 

Obras 

Abierto 4.313.901 4,8% 6 11,5% 

Negociado sin 
publicidad 

180.189 0,2% 2 3,9% 

Subtotal 4.494.090 5,0% 8 15,4% 

Suministros 

Abierto 1.331.393 1,5% 4 7,7% 

Negociado sin 
publicidad 

51.450 0,1% 2 3,8% 

Subtotal 1.382.843 1,6% 6 11,5% 

Servicios 

Abierto 24.068.701 27,1% 12 23,1% 

Negociado sin 
publicidad 881.755 1,0% 15 28,8% 

Subtotal 24.950.456 28,1% 27 51,9% 

Gestión 
Servicios 

Abierto 56.000.000 63,0% 3 5,8% 

Subtotal 56.000.000 63,0% 3 5,8% 

Privados 

Abierto 1.765.400 2,0% 1 1,9% 

Negociado sin 
publicidad 257.678 0,3% 7 13,5% 

Subtotal 2.023.078 2,3% 8 15,4% 

Total   88.850.467 100,0% 52 100,0% 

Cuadro 20 

De estas relaciones se ha seleccionado una muestra de contratos, a 
través de la que se ha verificado el cumplimiento de la normativa 
aplicable, también se ha analizado la aplicación de la normativa 
contractual a otros gastos aplicados a los presupuestos de los años 2013 y 
2014. 

Como cuestión previa hay que señalar lo siguiente: 

1. No existe un registro informático que permita obtener una relación 
de los contratos, contratos menores, convenios y encomiendas de 
gestión, lo que supone una debilidad de control interno.  

2. El Ayuntamiento no ha proporcionado a la Plataforma de Rendición 
de Cuentas la información de los contratos a que se refiere el 
artículo 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas. 

3. Se han detectado gastos por importe de 2.647.992 euros (importe sin 
IVA), cuyo objeto se fraccionó y por tanto se eludieron los 
procedimientos de adjudicación y publicidad que les hubiera 
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correspondido. Este importe supone el 20,7% de la relación de 
contratos menores facilitada.  

4. Dos convenios de teleasistencia y salvamento en las playas, que 
generaron gastos en el período de 2013 y 2014 por 2.385.533 euros 
deberían haber sido licitados de acuerdo con las normas 
establecidas en el TRLCSP (artículo 4.d del TRLCSP).El informe de la 
Intervención de fiscalización posterior de gastos también alude a la 
naturaleza contractual de uno de estos dos convenios. 

5. Durante los ejercicios 2013 y 2014, se imputaron contratos al 
presupuesto de gastos por importe de 9.302.696 euros, que, tanto 
por su objeto como por su importe, eran susceptibles de ser 
licitados. Se trata de contratos cuyos plazos de ejecución y 
prórrogas ya finalizaron y que continúan ejecutándose por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, aludiendo al interés general, aspecto 
no recogido en la legislación. Entre estos contratos destacan: 

 

Nombre del contrato 
Importe gasto años 

2013 y 2014 (en euros) 

Contrato de la O.R.A 6.753.733 

Contrato mantenimiento fuentes 1.356.367 

Servicio mantenimiento y limpieza cementerio 341.569 

Cuadro 21 

Esta práctica es contraria al artículo 23 del TRLCSP que establece la 
“necesidad de someter periódicamente a concurrencia la 
realización de las prestaciones” y de que “la concurrencia para su 
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración 
máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga”, y la 
prohibición de que la prórroga "pueda producirse por el 
consentimiento tácito de la partes". 

6. Además se han detectado otros gastos de 2013 y 2014 por importe 
de 2.884.806 euros, también susceptibles de ser licitados, de los que 
no se tiene constancia de que exista expediente de contratación. En 
este importe figuran las facturas que se comentan en los 
expedientes analizados a continuación. 
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8.4 Expedientes fiscalizados  

8.4.1 Contratos analizados de 2013 

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, el importe 
total de los contratos formalizados en 2013, excluyendo la contratación 
menor, ascendió a 43.913.504 euros. Se ha seleccionado para su revisión 
una muestra de ocho contratos de los 80 formalizados, cuyo importe 
asciende a 17.137.986 euros, lo que supone un 39,0% del importe total 
adjudicado en el ejercicio.  

A continuación se detalla la muestra de expedientes de contratación 
analizados:  

Tipo Objeto Tramitación Procedimiento Formalización 
(sin IVA) 

Obras 
Finalización de las obras de construcción 
del Retén Municipal de Bomberos y Policía 
Local del centro histórico 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 

1.371.726 

Servicios 

Prestación del servicio de limpieza de las 
dependencias municipales Ordinaria Abierto 11.119.930 

Servicio de mantenimiento de los sistemas 
informáticos de gestión municipal 
desarrollados en la plataforma 
Adabas/Natural 

Ordinaria Abierto 1.955.360 

Servicio para el control de la contrata de 
gestión del tráfico de la ciudad de Valencia 

Ordinaria Abierto 1.224.911 

Servicios informáticos de mantenimiento 
del software Adabas/Natural del ordenador 
central del Ayuntamiento 

Ordinaria 
Negociado sin 

publicidad 423.661 

Mantenimiento software Red Novell Ordinaria 
Negociado sin 

publicidad 304.954 

Suministros Software ofimático Ordinaria 
Central 

compras 358.604 

Especial 
Gestión y explotación del Teatro Musical de 
Valencia Ordinaria Abierto 378.840 

Total muestra 17.137.986 

Cuadro 22 
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8.4.2 Contratos analizados de 2014  

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, el importe 
total de los 52 contratos formalizados en 2014, excluyendo la 
contratación menor, ascendió a 88.850.467 euros. Se ha seleccionado 
para su revisión una muestra de tres contratos, cuyo importe asciende a 
74.583.598 euros, lo que supone un 83,9% del importe total adjudicado en 
el ejercicio.  

A continuación se detalla la muestra de expedientes de contratación 
analizados:  

 

Tipo Objeto Tramitación Procedimiento 
Adjudicación 

(sin IVA) 

Obras 
Obra de construcción de escuela infantil calle 
Diputada Clara Campoamor-Avda. Alfahuir Urgente Abierto 906.777 

Servicios Gestión inteligente del tráfico de la ciudad de 
Valencia Ordinaria Abierto 17.676.821 

Gestión de 
servicios 

Proyecto de retirada de vehículos en la vía 
pública Ordinaria Abierto 56.000.000 

Total muestra 74.583.598 

Cuadro 23 

8.5 Observaciones de carácter general 

Las incidencias generales detectadas en los contratos analizados  son las 
siguientes: 

1. El artículo 109 del TRLCSP establece que la orden de inicio de los 
expedientes debe realizarla el órgano de contratación motivando la 
necesidad en los términos previstos en el artículo 22 de esa misma 
Ley. Sin embargo en el Ayuntamiento la realiza el concejal del área 
correspondiente, sin que se haga referencia a la necesidad.  

2. Los anuncios de licitación no indican los criterios de adjudicación ni 
su ponderación (artículo 150.5 del TRLCSP).  

3. El plazo medio de pago de la muestra revisada de 2013 y 2014 
ascendió a 81 días, superior al máximo de 30 días establecido por el 
TRLCSP, lo que supone que dicho plazo no se cumplió en un 89,9% 
de los pagos analizados que se elevaron a 20.237.126 euros.  
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8.6 Otras incidencias puestas de manifiesto en los expedientes analizados 

Además de las observaciones comunes se detallan las que afectan de 
modo individual a cada contrato. 

8.6.1 Ejercicio 2013 

62-0-2013. Finalización de las obras de construcción del retén 
municipal de bomberos y policía local del centro histórico 

Este contrato tenía por objeto la terminación de las obras del retén 
municipal de bomberos, que se inició en el ejercicio 2009 con un contrato 
de obras licitado a través de un procedimiento abierto. El contratista de 
esta primera adjudicación incurrió en 2012 en concurso de acreedores. El 
Ayuntamiento acordó el 22 de febrero de 2013 rescindir ese contrato e 
iniciar un nuevo procedimiento negociado sin publicidad basándose en 
causas de imperiosa urgencia establecidas en el artículo 170 apartado e) 
del TRLCSP. El precio fue el único criterio de adjudicación. 

El contrato se licitó por un presupuesto base a la baja de 1.734.146 euros 
más IVA, que era el del proyecto de ejecución del primer contratista, 
deducidas las partidas ya ejecutadas.  

El 26 de julio de 2013 se adjudicó por 1.371.726 euros más IVA y un plazo 
de 9 meses. El acta de replanteo se firmó el 22 de octubre de 2013, por lo 
que las obras debieron terminar el 21 de julio de 2014. Sin embargo, el 25 
de julio de 2014 se firmó un primer modificado para concluir las obras el 
22 de septiembre de 2014, que no supuso incremento en el precio y sin 
acreditarse el cumplimiento de las causas contempladas por el artículo 
107 del TRLCSP. 

El programa de trabajo que nos han facilitado no está aprobado por el 
órgano de contratación. 

El 20 de enero de 2015 se firmó el acta formal de recepción condicionada a 
la subsanación de pequeñas deficiencias detectadas en las pruebas de puesta en 
marcha y cumplimentar el libro final de obra, la liquidación se certificó con 
fecha 20 de abril de 2015. La obra se terminó con 9 meses de retraso con 
respecto a su previsión inicial y con siete meses si se considera la 
modificación. Sin embargo, no consta que se hayan impuesto las 
penalidades establecidas en los PCAP y TRLCSP. 

Además se han detectado varias facturas por un importe total de 235.838 
euros relacionadas con el objeto del contrato y al margen de éste.  
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097-SER-2012 Prestación del servicio de limpieza de las dependencias 
municipales 

Contrato de servicios de regulación armonizada adjudicado por un 
procedimiento abierto por un total de 10.006.825 euros, el contrato tiene 
una duración de dos años prorrogables a otros dos.  

Con anterioridad a la formalización del contrato, el contratista ya había 
facturado 904.216 euros al Ayuntamiento en concepto de limpieza, sin 
que mediara contrato, tan solo cuatro acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local, autorizando el gasto. 

El contrato finalizaba, sin tener en cuenta las prórrogas, el 13 de mayo de 
2015. El 31 de julio de 2014 el adjudicatario manifiesta que no quiere 
continuar con el servicio, por lo que el 27 de noviembre de 2014 los 
Servicios Centrales Técnicos realizan un informe de necesidades sobre la 
nueva contratación.  

El 8 de abril de 2015 el contratista admite la continuidad del servicio de 
limpieza hasta que se adjudique nuevo contrato.  

Se han detectado en las certificaciones, dentro de la partida de trabajos 
extraordinarios, gastos de limpieza en la sede de la empresa AUMSA. El 
importe de estos gastos asciende a 3.464 euros. 

98-SER-2012 Servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos 
de gestión municipal desarrollados en la plataforma Adabas-Natural 

De la revisión de este expediente destaca: 

- Dos facturas, que ascienden a 148.647 euros y 88.726 euros, tienen 
fecha anterior al período al que van referidas, en contra de lo 
establecido en la cláusula 6 del PCAP. 

- Gastos sin contrato por un importe de 276.561 euros anterior a este 
contrato.  

118-SER-2012 Servicio para el control de la contrata de gestión del 
tráfico de la ciudad de Valencia 

Contrato de servicios adjudicado por procedimiento abierto por una baja 
del 30% sobre los precios establecidos en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

Se determinó una baja temeraria atendiendo a lo que se establecía en el 
PCAP de este contrato, es decir, aquellas que estuvieran por debajo de la 
media en 10 puntos porcentuales a la media de las ofertas, aspecto 
permitido por el TRLCSP. Sin embargo, no se eliminaron del cálculo las 
ofertas más caras en 10 unidades porcentuales que la media, por este 
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motivo se recomienda, como medida que persigue el principio de 
economía que se aplique el artículo 85 del RGLCAP aún en los casos que 
no sea obligatorio. 

029-SER-2013. Servicios informáticos de mantenimiento del software 
Adabas/Natural del ordenador central del Ayuntamiento 

Servicio contratado por procedimiento negociado sin publicidad por 
razón de exclusividad del software, el importe de adjudicación ascendía 
a 423.661 euros más IVA, por lo que se trata de un contrato sujeto a 
regulación armonizada. Al igual que en el contrato 106-SER-2013, la 
aprobación del gasto se realizó al mismo tiempo que la contratación y no 
previamente a ésta (artículo 110.1 del TRLCSP), y su formalización no se 
publicó en el perfil de contratante, BOE y DOUE (artículo 154 del TRLCSP). 

106-SER-2013 Mantenimiento software Red Novell 

Se trata de un contrato de servicios SARA, licitado por 304.954 euros más 
IVA, que se tramitó como un negociado sin publicidad basándose en un 
certificado de la empresa propietaria de la red que establece que la 
empresa adjudicataria es la única empresa, en este momento, con exclusividad 
para procesar las ofertas relativas a los productos de gestión de puesto de 
usuario, colaboración y gestión de sistemas redes y ficheros, al Ayuntamiento de 
Valencia, sin especificar las programas de software a los que se refiere. El 
informe técnico de necesidades señala que la adjudicataria ostenta en 
exclusiva los derechos de comercialización y mantenimiento de la red y 
en otro que es la única que garantiza un alto nivel de calidad en la 
prestación de los servicios. 

La formalización no se publicó en el perfil de contratante, BOE y DOUE 
(artículo 154 del TRLCSP). Además, dos de las facturas revisadas, tienen 
fecha anterior al período al que van referidas, en contra de lo establecido 
en la cláusula 6 del PCAP.  

3074-SER-2013. Software ofimático 

Se contrata la adquisición de suministro de diversas unidades de 
software ofimático a través de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado del Ministerio de Hacienda (sistema de contratación centralizada). 
Acordada la adhesión por parte del Ayuntamiento Pleno de 24 de 
noviembre de 2000. 

No consta que exista informe de necesidades. 
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064-AESP-2012 Gestión y explotación del Teatro Musical 

Contrato cuya finalidad era gestionar y dirigir el Teatro Musical de 
Valencia, siendo la retribución del contratista los ingresos obtenidos por 
la venta de las entradas y una aportación económica máxima anual de 
462.000 euros, porque el Ayuntamiento consideraba que las entradas no 
eran suficientes  para cubrir su explotación, sin que se justifique este 
hecho. 

El precio de licitación del contrato coincide con la aportación municipal y  
la duración prevista era de cuatro años más dos posibles prórrogas. 

El contrato se calificó como administrativo especial, sin que exista un  
informe justificando esta calificación. En el expediente se incorpora una 
consulta a la Junta de Contratación de las Islas Baleares sobre un 
contrato similar, que establece que podría calificarse de contrato 
administrativo especial, aunque en la misma consulta se afirma que la 
información que aportó el solicitante no era suficiente para calificar el 
contrato.  

El informe de la Intervención sobre el PCAP señaló el carácter de 
subvención de la aportación económica, y que por tanto se debía ajustar 
a lo establecido en la Ley 38/2003 de Subvenciones y a su reglamento, y 
así se hizo constar en los pliegos. 

Se adjudicó por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de febrero de 
2013 por 378.840 euros anuales, aunque la empresa adjudicataria 
presentó entre la documentación para acreditar la solvencia el balance al 
año anterior a la adjudicación con pérdidas. No se tiene constancia de 
que a la vista de esta situación se acreditara la adecuada solvencia del 
adjudicatario.  

Como consecuencia del análisis de los PCAP, se han detectado los 
siguientes incumplimientos: 

- Dado que en los PCAP se establece un sistema de entregas a cuenta 
mensuales en relación con la aportación anual, se debería haber 
exigido la constitución de garantías (artículo 34 de la LGS). 

- La justificación de la subvención no se ajusta a las modalidades 
establecidas por la normativa aplicable (artículo 69 del RGS), pues ni 
se trata de una cuenta justificativa, con el contenido fijado por esta 
norma, ni se exige la presentación de unos estados contables que 
debían estar auditados. 

- La cláusula 5ª del PCAP establece que el importe del conjunto de las 
aportaciones o subvenciones recibidas no podrá exceder del 
importe de los gastos que genera la actividad contratada, sin tener 
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en cuenta la recaudación de las entradas, que corresponde al 
contratista (artículo 19.3 de la LGS). 

Durante el año 2013 el Ayuntamiento pagó entregas a cuenta por importe 
de 130.566 euros, si bien no se llegó a pagar la anualidad completa, ya 
que el adjudicatario tenía deudas con la Seguridad Social. Así pues se 
tramitó la resolución del contrato, que se acuerda definitivamente el 3 de 
octubre de 2014. A su vez, en este mismo acuerdo se aprueba la 
continuidad del servicio “en aras al interés general”. 

El 12 de enero de 2015 se aprueba por resolución de la Alcaldía el 
reconocimiento de la obligación por la anualidad completa de 2014, que 
ascendía a 378.840 euros, que resulta improcedente, dado que (como dice 
la propia resolución) en ese momento no se había aprobado la 
liquidación, ni se había rendido la cuenta justificativa.  

La empresa presentó una serie de justificantes de 2013 y 2014 el 28 de 
enero de 2015, un año después del plazo establecido para ello. El informe 
de la técnico del servicio gestor de fecha 24 de febrero de 2015, no se 
pronuncia expresamente sobre la conformidad de la documentación 
presentada, ni sobre su adecuación a las exigencias del pliego. En este 
sentido, hay que destacar que el pliego en la cláusula 24 exige que se 
aporten las cuentas anuales de explotación, que comporta adecuarse a 
los principios y normas contables tanto en el fondo como en la forma de 
presentar las cuentas, que no se aprecia en la documentación presentada 
por el contratista.  

No se tiene constancia de la existencia de informes de la Intervención 
sobre la justificación de la subvención. 

La revisión de los justificantes presentados por el contratista, que 
ascienden a 673.466 euros y se refieren al periodo de abril de 2013 a 
octubre de 2014, ha puesto de manifiesto además, los siguientes 
incumplimientos: 

- De los justificantes aportados, sólo se ha acreditado el pago de 
244.607 euros, incumpliendo así lo establecido en el artículo 31.2 de 
la LGS. 

- Los justificantes aportados son fotocopias, que no están 
compulsados en su totalidad (artículo 73 del RGS). Así, se han 
detectado justificantes duplicados por un importe de 6.430 euros, 
según el siguiente detalle: 

- El 25 abril de 2013 se realizó una actuación que fue 
doblemente facturada, primero por una empresa por 432 euros 
y luego por otra empresa con el mismo domicilio social que el 
adjudicatario por un importe de 1.000 euros. 
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- En los justificantes correspondientes al mes de enero de 2014 
se encuentra la factura de 17 de enero de 2014 número 
FC13024, correspondiente a "Show homenaje a Michael 
Jackson los días 10, 11 y 12 enero de 2014" por un importe de 
5.998 euros y su pago  mediante transferencia de fecha 12 de 
marzo de 2014 a este proveedor. Estos mismos justificantes 
(factura y pago transferencia), se presentan en el mes de 
marzo de 2014. 

- Varios de los justificantes en concepto de Seguridad Social son 
ilegibles. 

- Se han detectado facturas a nombre de una persona física por 
importe de 8.553 euros, en las que no consta el objeto de la 
prestación y en dos de ellas que suman 3.303 euros está mal 
calculada la retención. El importe correspondiente a IRPF lo 
calculan aplicando el porcentaje a la base imponible más el IVA. 

- Un justificante de fecha 1 de julio de 2013 y por un importe de 1.733 
euros, cuyo concepto es “Prestación de servicios desde el 9 de abril 
hasta el 30 de mayo de 2013”, no reúne los requisitos para ser 
considerado como factura, pues no contiene los datos esenciales 
como el NIF o la dirección del proveedor, además de tener mal 
calculada la retención por IRPF. 

- La cuenta justificativa contempla como gasto de nóminas el 
importe correspondiente a “Base de cotización”, en vez de computar 
el importe “Líquido a percibir”. 

- Los justificantes presentados, que ascienden a 382.747 euros, la 
mayoría pertenecen a una empresa del mismo grupo y con el 
mismo domicilio social que el adjudicatario. No se ha presentado 
justificante alguno de pago de las facturas.  Estas mismas facturas 
recogen importes por un total de 143.503 euros, correspondientes a 
“Gastos de personal”, sin que se especifique cual es el concepto 
concreto de éstos. 

- La cláusula 24 del pliego de condiciones recogía la obligatoriedad de 
que el personal que se contratara, fuera como mínimo un director, 
un técnico responsable de la gestión de la sala y un técnico 
responsable de escenario y mantenimiento, estos extremos no se 
han acreditado debidamente. 

- Además de la separación de “costes fijos” y “costes variables”, 
existe una partida que se determina como “beneficio industrial”, 
que no debe superar el 5% de la suma de ambos, cuando se ha 
comprobado que asciende al 13,47%. 
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En consecuencia, el Ayuntamiento debe solicitar el reintegro de las 
cantidades no justificadas o justificadas inadecuadamente (artículo 36 y 
siguientes de la LGS), previa tramitación del oportuno expediente en el 
que se cuantifique el importe no justificado. 

8.6.2 Ejercicio 2014 

091-OBRA-2011. Obra de construcción de escuela infantil en la calle 
Diputada Clara Campoamor-avenida Alfahuir 

Proyecto en virtud del Decreto Ley 1/2009 del Consell de la Generalitat 
Valenciana cuya finalidad fue el apoyo a la inversión de los municipios 
de la Comunitat Valenciana (plan confianza). En el caso del 
Ayuntamiento de Valencia, se firma un convenio el 23 de octubre de 2009 
por el que la Generalitat delega al Ayuntamiento la competencia para 
realizar todos los actos necesarios para contratar las obras, su dirección y 
control de ejecución, incluida la aprobación de los certificados de obras y 
honorarios. Y añade que El reconocimiento de la obligación y pago de las 
certificaciones será efectuado por los órganos correspondientes de la Generalitat. 

Así pues, el Ayuntamiento inicia la licitación por procedimiento abierto y 
tramitación urgente el 26 de abril de 2011. El contrato se adjudica 23 de 
mayo de 2014, tres años después, ya que previamente se había dado la 
máxima puntuación a una empresa que fue declarada en suspensión de 
pagos antes de la adjudicación definitiva, por lo que el contrato se 
adjudica al segundo contratista con mejor puntuación, por un importe de 
906.777 euros más IVA y un plazo de ejecución de 6 meses. La reducción 
del plazo de ejecución se puntuaba con un 20% del total, a los efectos de 
adjudicación.  

La obra debía terminar en diciembre de 2014, pero 15 días antes de la 
finalización de este plazo se recibe un escrito del contratista solicitando 
la ampliación del plazo. La Junta de Gobierno acuerda imponer la 
penalidad diaria en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato de acuerdo con el artículo 196 de la LCSP, y conceder 
la ampliación por un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha 
por la que se autorice el reajuste de anualidades, la eficacia del acuerdo 
queda pues condicionada al reajuste por parte de la Conselleria. 

En alegaciones el Ayuntamiento comunica que el reajuste de 
anualidades se autoriza por la Consellería en fecha 26 de mayo de 2015, y 
el 22 de septiembre de 2015, se firma el acta de activación total de la 
obra. 

045-SER-2013. Gestión inteligente del tráfico de la ciudad de Valencia 

Contrato SARA adjudicado por procedimiento abierto por 17.676.820 
euros más IVA. No se han detectado aspectos significativos que destacar. 
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120-GSER-2012. Proyecto de retirada de vehículos en la vía publica 

Se trata de un contrato de gestión de servicio público, licitado por 
procedimiento abierto y adjudicado por una baja del 13,5% sobre los 
precios unitarios de retirada de vehículos, aprobados en cada anualidad 
en la ordenanza fiscal reguladora de la “tasa por la prestación de servicio 
de retirada de vehículos en la vía pública”. 

En este contrato, que tiene una duración de 8 años más dos de prórroga, 
se ha detectado lo siguiente: 

- No consta que exista el informe propuesta de necesidades, ni 
tampoco las actuaciones preparatorias establecidas en la sección 3ª 
del TRLCSP, que suponen la descripción del régimen jurídico del 
servicio (artículo 132 del TRLCSP) y el proyecto de explotación, al 
que se refiere el artículo 118 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, y que justifica el precio por el que se licita. 

- En cuanto al PCAP: 

- Se ha definido como un contrato mixto y sin embargo no se 
especifica expresamente los importes correspondientes a la 
parte de servicios y a la de gestión de servicios. En 
consecuencia, su duración de 10 años no está suficientemente 
justificada.  

- La cláusula 30 del PCAP prevé la subcontratación de acuerdo 
con los artículos 227 y 228 del TRLCSP que se refieren al  
régimen general de subcontratación, cuando el artículo 289 del 
TRLCSP limita la subcontratación en el caso de contrato de 
gestión de servicios a prestaciones accesorias. Asimismo, se 
establece como derecho del adjudicatario Obtener la 
compensación económica que mantenga el equilibrio financiero en los 
términos del TRLCSP, prerrogativa contemplada en la normativa 
sólo en el caso de modificación del contrato por unas causas 
detalladas sucintamente (artículo 258 del TRLCSP). 

- A este procedimiento se presentaron tres licitadores, en el acta 
de la mesa de contratación que debe pronunciarse sobre los 
criterios de juicio de valor, sólo se pronuncia en el rechazo de 
uno de los licitadores por no cumplir con el número mínimo 
de plazas de aparcamiento exigidas en los pliegos de 
condiciones. El informe urbanístico, sobre la compatibilidad 
con la zona y el uso, y por el que se excluye a uno de los 
licitadores, está sin firmar.  

- El servicio de contratación emitió un informe en el que se 
indican los motivos por los que procedía rechazar al 
adjudicatario con mayor puntuación por incumplimiento del 
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PCAP. La mesa de contratación, en el Acuerdo de 25 de febrero 
de 2014, rechazó a este contratista, quedando por tanto un 
solo contratista, que es al que se le adjudicó el contrato por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 
2014. La UTE rechazada interpuso un recurso especial en 
materia de contratación que fue resuelto a favor del 
Ayuntamiento, posteriormente se interpuso recurso 
contencioso administrativo que a fecha de redacción de este 
Informe todavía no ha sido resuelto. 

8.7 Contratos formalizados en ejercicios anteriores 

También se ha analizado la ejecución del contrato de mantenimiento y 
conservación de los edificios municipales (expediente 16-SER-2012) 
licitado en 2012 con el objeto de verificar la ejecución durante los 
ejercicios 2013 y 2014. De esta revisión destacan los siguientes aspectos: 

- El objeto del contrato no está totalmente determinado, 
incumpliendo por tanto el artículo 86 del TRLCSP. De acuerdo con el 
pliego de prescripciones técnicas, éste se subdivide en dos objetos, 
el primero es el mantenimiento de edificios municipales y la gestión 
técnica de los sistemas de alarma y el segundo sería el descrito en el 
párrafo cuarto de la prescripción 1ª del citado pliego que deja la 
puerta abierta a otros servicios, obras y suministros no comprendidos en 
los supuestos anteriores, con el límite de un contrato menor. 

- El precio del contrato viene establecido por una baja del 2% sobre el 
presupuesto de licitación (mantenimiento de los edificios 
municipales y gestión de los sistemas de alarma). Sobre los otros 
servicios, obras y suministros se fijó una baja del 19% sobre unos 
precios unitarios establecidos en los anexos del pliego de 
condiciones técnicas o por el Instituto Valenciano de la Edificación.  

- Asimismo, la estimación que hace la cláusula 5 del PCAP, tanto del 
presupuesto como del importe global del contrato hace referencia 
tan solo a la primera parte del objeto del contrato. En relación con 
la segunda parte del objeto contractual, cabe señalar que no se 
establece en los pliegos un presupuesto máximo que limite el 
importe total de los encargos que se pueden efectuar al contratista. 
Por tanto, no sólo se deja abierto el objeto del contrato sino también 
el presupuesto adjudicado, lo que agrava la indeterminación del 
objeto antes señalada. 

- En cuanto a la segunda parte del objeto del contrato, es de notar 
que aquellos encargos que el Ayuntamiento puede realizar 
discrecionalmente se facturan bien junto a la parte fija, bien en 
factura y certificación separada. El importe de los gastos 
extraordinarios facturados junto a la parte fija contabilizado en 
2013 asciende a 469.426 euros, y al menos a 754.076 euros, facturado 
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de forma separada a la parte fija. Ello supone un total de al menos 
1.223.502 euros, que responden a gastos de inversión de muy 
distinta naturaleza que no siempre se ajustan al concepto de 
contrato menor, que se exige en la prescripción 1.1 del pliego de 
cláusulas técnicas, puntos 2, 3 y 4 del párrafo cuarto, por lo que 
deberían ser objeto de licitación separada. Las inversiones más 
significativas que superan el límite del contrato menor se reflejan a 
continuación, en euros: 

 
Concepto Importe 

Reposición de lámparas LED 112.822 
Adecuación diversas dependencias municipales  120.821 
Reforma edificios bomberos  120.866 

Cuadro 24 

Además, se ha seleccionado una muestra de artículos que 
corresponden a varios encargos para comprobar que los precios 
aplicados fueran los establecidos en el PPT, sin que se haya 
acreditado este extremo, según el detalle que se refleja a 
continuación, en euros: 

 
Concepto Importe 

Reposición teléfono inalámbrico al vigilante del museo Palacio de Cervello 625 

Reposición teléfono digital área de economía casa consistorial  1.055 

Reposición nevera y horno en office alcaldía casa consistorial 1.024 

Reposición tapizado sofás salón casa forestal  2.204 

Cuadro 25 
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8.8 Encomiendas de gestión 

Según la información facilitada las encomiendas en vigor en 2013 eran 
las siguientes:  
 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO A OTRAS ENTIDADES 

Fecha del 
encargo o 

encomienda 

Instrumento de 
formalización 

(convenio, acuerdo, 
resolución, verbal, 

tácito, etc.) 

Supuesto legal: 
 

Breve descripción de las prestaciones 
encargadas: objeto 

Importe del 
encargo 
con IVA 

Duración 
en meses 

Se ha aplicado 
tarifas: SI/NO 

Entidad 
encargada 

21/06/2013 
Acuerdo Junta de 
Gobierno 

Art. 4.1. n) TRLCSP 
Elaboración del plan especial de la 
ordenación de los terrenos de la Marina 
Real 

52.000  NO AUMSA 

27/06/2014 
Acuerdo Junta de 
Gobierno 

Art. 4.1. n) TRLCSP 

Redacción de los instrumentos 
urbanísticos necesarios para la 
adaptación del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del 
Cabanyal-Canyamelar a lo dispuesto en 
la Orden Ministerial  CUL/3631/2009 

En trámite  NO AUMSA 

28/06/2013 
Acuerdo Junta de 
Gobierno 

Art. 4.1. n) TRLCSP 
La gestión de las actuaciones necesarias 
para llevar a cabo las obras de 
rehabilitación del mercado del Grao 

En trámite  NO AUMSA 

Cuadro 26 

Por otra parte, durante el ejercicio 2013 el Ayuntamiento de Valencia 
reconoció en su presupuesto, inversiones realizadas a través de la 
empresa municipal AUMSA por importe de 9.231.796 euros, que de 
acuerdo con fuentes del Ayuntamiento también son encomiendas de 
gestión, pero que sin embargo no estaban en la relación anterior. Los 
proyectos a que se refieren estos reconocimientos son: 

 

Proyecto 2013 
(Importe en euros) 

Torre Roqueta 236.775 
Línea subterránea metro tabacalera 606.783 
Pont de Fusta 8.388.238 

Total 9.231.796 

Cuadro 27 

De estas tres inversiones se ha seleccionado el proyecto del Pont de 
Fusta, que se inició en el ejercicio 2009, y que ha supuesto un gasto total 
para el Ayuntamiento de Valencia de 11.486.831 euros, IVA incluido, de 
donde se destacan las siguientes conclusiones: 

1. El Ayuntamiento encargó a AUMSA la construcción del Pont de 
Fusta basándose en el artículo 24.6 de la LCSP, pero esta sociedad 
pública local, a su vez, realizó un procedimiento de licitación 
abierto con publicidad, (ya que se trataba de un contrato SARA) 
adjudicando este mismo proyecto a una constructora privada que 
ha facturado a AUMSA un importe de 10.168.580 euros (IVA 
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incluido). En 2013 se contabilizaron 8.388.238 euros. Todos ellos 
fueron aprobados mediante un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos.  

2. Las encomiendas de gestión se encuentran reguladas en el artículo 
24 de la LCSP y del TRLCSP, con el título ejecución de obras y 
fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de 
servicios con la colaboración de empresarios particulares, es decir este 
artículo regula aquellos encargos que la Administración pueda 
realizar por sus propios medios en vez de recurrir a contratistas 
externos, lo que constituye una excepción. Dado que en el 
expediente no se acredita la necesidad de la encomienda, no se 
considera que esté justificado que el Ayuntamiento no licite la 
contratación de esta obra, en lugar de realizarse a través de una 
encomienda de gestión con AUMSA y sea esta sociedad quien 
subcontrate con una empresa privada.  

3. Además de lo anterior, también se destacan otros incumplimientos 
del artículo 24.6 del TRLCSP: 

- La retribución no se fijó por tarifas, sino por un 5% sobre lo 
que facturó el constructor a AUMSA, según el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 17 de Julio de 2009. 

- Los estatutos de AUMSA no determinan expresamente que es 
un medio propio del Ayuntamiento de Valencia, ni precisan el 
régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las 
condiciones en que podrán adjudicárseles los contratos. 

8.9 Otros aspectos 

En el informe de la Intervención de fiscalización posterior de gastos de 
2013 se califica de invalorables gastos con Emivasa por valor de 10.355.000 
euros, por falta de presentación de la documentación necesaria para su 
análisis. De este tipo de gastos se ha solicitado información adicional de 
una inversión de 2.700.000 euros que ha sido facilitada en la fase de 
alegaciones. Respecto a esta inversión en la obra de renovación y mejora 
de la red de distribución de agua potable y baja presión, ejercicio 2013, 
hay que significar que la certificación número 1 de fecha 29 de mayo de 
2013 representa un 34% del importe total (1.095.491 euros de una obra de 
3.267.000 euros), a tan sólo ocho días de la autorización del comienzo de 
su ejecución (21 de mayo de 2013), siendo el plazo de ejecución de un 
año. 

En el informe definitivo de auditoría de gastos del ejercicio 2013 de la 
IGAV de 12 de septiembre de 2014 y en la información adicional 
proporcionada por la propia IGAV, en materia de contratación 
administrativa resalta la reiteración de la incidencia de gastos sin 
autorización, disposición y/o fiscalización previa, sin cobertura 
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presupuestaria, sin sujetarse al procedimiento de contratación 
preceptivo, servicios que continúan prestándose una vez finalizados los 
contratos y sus prórrogas, así como gastos con proveedores repetitivos 
que superan con mucho el límite del contrato menor. 

En relación con esta cuestión, se han puesto de manifiesto los siguientes 
hechos específicos destacables: 

a) Un expediente (elemento G6) por importe de 6.533 euros, en el que 
se señala la alteración en documentos que forman parte de un expediente 
desvirtuando la secuencia de las actuaciones administrativas 
(adjudicación a una agencia privada de noticias). 

b) Se califica como invalorable un gasto de 1.363 euros (elemento E62) por 
la dudosa aplicabilidad del gasto al presupuesto municipal, al 
corresponder al pago de diferentes servicios de hostelería 
consumidos por personal de empresas contratadas por el 
Ayuntamiento. 

c) En otro caso (elemento G177), cuyo importe de adjudicación 
asciende a 837.690 euros se produce un mayor coste para el 
Ayuntamiento generado por la aplicación inadecuada de las condiciones 
contractuales. 

El Ayuntamiento en las alegaciones, sin aportar documentación 
soporte, informa que el servicio gestor inició las actuaciones de 
reintegro de excesos de gastos el 1 de abril de 2014, (la resolución de 
la aprobación del mismo es de 10 de junio de 2015). Se señala que  
con fecha 21 de julio de 2015, se ha cobrado el reintegro de 249.393 
euros correspondiente a un exceso de pago en las certificaciones de 
los meses de enero de 2011 a diciembre 2013, sin que se informe 
sobre la liquidación de los intereses de demora por las cantidades 
indebidamente percibidas.  

d) En dos casos (elementos D3 y D7), ambos de 30.000 euros, se 
encuentran desviaciones sustanciales de la obra ejecutada respecto al 
proyecto aprobado (aún sin exceso de gasto en su conjunto) y en el 
elemento D3 aparece la aplicación de precios superiores a los previstos en 
los Pliegos de la contrata. 

e) Sobre un expediente calificado de invalorable en inversiones 
(elemento D48), se hace constar la existencia de discrepancias no 
explicadas y no evaluables entre el objeto de los pliegos y la ejecución del 
contrato (importe de adjudicación de 100.000 euros). 

Se ha solicitado información sobre las actuaciones realizadas en 
relación con estos hechos. La IGAV nos comunica que su trabajo no ha 
alcanzado al seguimiento de las eventuales actuaciones llevadas a cabo por las 
unidades gestoras que hayan podido derivar de estas valoraciones y remiten a 
las alegaciones presentadas, en su caso, por las unidades gestoras. 
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9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

9.1 Normativa y grado de aplicación 

La Ley de Subvenciones incluye en el ámbito subjetivo de su aplicación a 
la Administración local y por tanto al Ayuntamiento. En el artículo 2 de 
esta Ley se define el concepto de subvención y de acuerdo con este 
precepto existen dos tipos de figuras que no tienen la consideración de 
subvención pública: 

- Las aportaciones dinerarias realizadas entre diferentes   
administraciones públicas cuando dichas aportaciones tienen por 
objeto financiar globalmente la actividad de la Administración 
destinataria. 

- Las aportaciones dinerarias que se realicen entre distintos agentes 
de una misma Administración cuyos presupuestos estén integrados 
en los presupuestos generales de la Administración que se trate, 
independientemente de que se destinen a financiar globalmente la 
actividad o una actuación concreta, siempre que no resulten de una 
convocatoria pública. 

Esta distinción es fundamental porque si la entidad beneficiaria no tiene 
la condición de Administración y no se dan los requisitos antes 
señalados, la aportación dineraria no es una transferencia y por tanto se 
trata de una subvención, siendo de aplicación el régimen jurídico que 
regula  esta actividad de fomento. 

El Ayuntamiento dispone de dos ordenanzas que regulan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, la ordenanza reguladora de la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los clubes 
deportivos de la ciudad de Valencia y otra ordenanza para regular la 
convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos de alto 
nivel. 

Asimismo las bases de ejecución del presupuesto regulan diversos 
aspectos sobre las transferencias a los organismos autónomos (base 25), 
las aportaciones a fundaciones, asociaciones y consorcios no 
dependientes del Ayuntamiento (base 27) y las subvenciones 
municipales (base 28). 

Del análisis de esta regulación y del PAIG, así como de su aplicación 
destaca lo siguiente: 

- La fiscalización de la justificación de las aportaciones a fundaciones 
y otros entes no dependientes del Ayuntamiento, que en el ejercicio 
2013 ascendieron a 7.831.300 euros, es insuficiente, pues se limita a 
una comprobación formal de que se ha presentado ante el servicio 
gestor las cuentas y determinada documentación. 
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- Las bases de ejecución del presupuesto regulan algunos aspectos 
sobre las subvenciones, pero no son propiamente unas bases 
reguladoras de éstas. De hecho efectúan una remisión a lo que 
establezcan las respectivas bases reguladoras de concurrencia 
competitiva. 

- El Ayuntamiento no disponía para el ejercicio 2013 de un plan 
estratégico de subvenciones (artículo 8 de la LGS). Para el ejercicio 
2014 la Junta de Gobierno Local acordó en sesión ordinaria 
celebrada el 22 de noviembre de 2013, aprobar el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia para el periodo 2014-
2016. 

- No se tiene constancia de que las unidades gestoras hayan 
cumplido la obligación de elaborar una relación de las subvenciones 
concedidas y abonadas para su remisión al servicio fiscal de gastos, 
conforme determina la base 28.3 de ejecución del presupuesto. 
Además, el Ayuntamiento ha incumplido la obligación de 
suministrar la información requerida a la base de datos nacional de 
subvenciones (artículo 20 de la LGS). 

- La base 28.5.2 de ejecución del presupuesto establece como uno de 
los supuestos de concesión directa, aquellas subvenciones 
inferiores a 1.000 euros, cuando ello no está contemplado por la Ley 
de Subvenciones. Para estas subvenciones las bases de ejecución 
del presupuesto excluyen la publicidad de su concesión. Según la 
información facilitada las subvenciones concedidas directamente y 
de cuantía no superior a 1.000 euros ascendieron a 59.850 euros. 

- No se ha efectuado el control financiero, tal y como lo prevé la Ley 
de Subvenciones en su título III, aunque sí se ha realizado una 
fiscalización posterior que ha incluido gastos imputados al capítulo 
4. 

9.2 Transferencias y subvenciones concedidas en el ejercicio 2013 

Los saldos de las cuentas de subvenciones, de la cuenta del resultado 
económico-patrimonial del ejercicio 2013, son los siguientes: 

Cuenta Denominación 2013 

650 Transferencias corrientes a entidades locales 42.641.416 

651 Subvenciones corrientes 80.255.472 

651 Total subvenciones corrientes 122.896.888 

655 Total subvenciones de capital 1.000.000 

Total subvenciones. Cuenta resultado económico patrimonial 123.896.888 

Cuadro 28 
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Un resumen de las obligaciones reconocidas de los capítulos 4 y 7 del 
Ayuntamiento de Valencia a 31 de diciembre de 2013, es el siguiente: 

 
Artículo Denominación Importe 

41 Transferencias corrientes a OOAA del Ayuntamiento 38.419.635 

42 Transferencias corrientes al Estado 118.575 

44 Transferencias corrientes a empresas del Ayuntamiento 55.260.000 

45 Transferencias corrientes a comunidades autónomas 691.831 

46 Transferencias corrientes a entidades locales 356.833 

47 Transferencias corrientes a empresas privadas 1.420.396 

48 Transferencias corrientes a familias e instituciones sin 
fines de lucro 25.604.382 

49 Transferencias corrientes al exterior 23.523 

 Total capítulo 4 Transferencias corrientes 121.895.175 

74 Transferencias de capital a empresas del Ayuntamiento 1.000.000 

 Total capítulo 7 Transferencias de capital 1.000.000 

Cuadro 29 

Existe una diferencia de 1.001.713 euros entre las obligaciones 
reconocidas del capítulo 4 y el apartado de subvenciones corrientes del 
resultado económico- patrimonial del ejercicio 2013 que el Ayuntamiento 
ha conciliado. 

Según la información obtenida un total de 22 servicios gestionan las 
subvenciones que concede el Ayuntamiento, sin que  se tenga constancia 
de que exista una unidad que ejerza una adecuada coordinación entre 
ellos. 
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Un resumen del importe concedido por área de gestión de las 
subvenciones y aportaciones en el ejercicio 2013, según las relaciones 
facilitadas por el Ayuntamiento es el siguiente, expresado en euros: 

Servicio 

Aportaciones y 
subvenciones 

concesión 
directa 

Concurrencia 
competitiva 
y concesión 
directa con 

convocatoria 

Cofinanciadas 

Innovación y proyectos emprendedores 2.200.335 751.100 600 

Turismo 4.100.000 0 0 

Descentralización y participación ciudadana 84.000 0 0 

Palau Música y Congresos 90.000 0 0 

Educación 96.044 3.178.998 0 

Fiestas 265.800 1.757.150 0 

Drogodependencias 167.400 0 66.272 

Juventud 114.700 20.000 0 

Relaciones internacionales 20.000 0 0 

Acción Cultural 473.134 175.770 0 

Empleo 1.856.340 611.000 2.250 

Comercio y abastecimientos 96.987 9.711 0 

Gabinete de Alcaldía 116.200 0 0 

Deportes 679.082 748.379 0 

Proyectos urbanos 1.250.000 0 0 

Bienestar social 2.839.516 5.714.368 0 

Total 14.449.538 12.966.476 69.122 

Cuadro 30 

Del total de las subvenciones y aportaciones concedidas, que 
ascendieron a 27.485.136 euros, el 52,6% corresponden a subvenciones de 
concesión directa sin convocatoria y a aportaciones a entes no 
dependientes.  
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9.3 Expedientes fiscalizados 

Con el fin de comprobar que los procedimientos de concesión y gestión 
de subvenciones se ajustan a la legalidad vigente en esta materia, se ha 
seleccionado una muestra que representa el 64,9% de las subvenciones y 
aportaciones concedidas. 
 

Tipo Importe relación Importe verificado % 

Concurrencia competitiva y 
concesión directa con convocatoria 12.966.476 

6.484.290 50,0% 

Concesión directa y aportaciones 14.449.538 11.359.286 78,6% 

Cofinanciadas 69.122 0 - 

Total 27.485.136 17.843.576 64,9% 

Cuadro 31 

9.4 Subvenciones de concurrencia competitiva y concesión directa con 
convocatoria 

En el cuadro siguiente se recoge un resumen de los expedientes 
revisados que representan un 50,0 % del importe total de concurrencia 
competitiva y concesión directa con convocatoria imputado al capítulo 4, 
artículos 47 “Transferencias corrientes a empresas privadas” y 48 
“Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro”, 
con las cifras expresadas en euros: 

Número de 
expediente 

Servicio Descripción del fin público Importe 
subvención 

Importe 
concedido 

2013/021 Innovación y 
proyectos 
emprendedores 

Iniciativas empresariales Valencia Emprende 
2013 

687.000 687.000 

2013/6 Empleo Ayudas municipales a la contratación 2013 429.725 429.725 

2013/022 Acción Cultural Ayudas al sector del teatro, circo y danza 2013 175.770 175.770 

2012/614 y 
2012/428 

Fiestas Monumentos falleros e iluminación calles 
fallas 2013 

1.753.000 1.720.298 

2012/6268 Bienestar Social e 
Integración 

Ayudas para ONG para realizar proyectos  de 
“Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
2012” 

500.000 500.000 

2013/3683 Bienestar Social e 
Integración 

Ayudas para sufragar los gastos de comedor 
curso 2013/2014 

2.238.795 2.051.340 

2013/8 Deportes Clubs deportivos de alto nivel  700.000 541.379 

 Total 6.484.290 6.105.512 

Cuadro 32 
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En lo que afecta a las diversas actuaciones de iniciación e instrucción 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de subvención, se 
han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Salvo en el expediente 2013/8, cuyas bases reguladoras fueron 
aprobadas por el Pleno de la Entidad, en los otros seis de los siete 
expedientes examinados, las convocatorias contienen las bases 
reguladoras en el mismo acto, si bien son aprobadas por la Junta de 
Gobierno. A este respecto cabe señalar que la aprobación de las 
bases reguladoras de subvenciones es una competencia del Pleno 
del Ayuntamiento sea a través de una ordenanza (artículo 123 de la 
LRBRL) o de las bases de ejecución del presupuesto (artículos 165 y 
166 del TRLRHL).  

Respecto a las bases reguladoras (artículo 17 de la LGS): 

- En el expediente de “Clubes deportivos de alto nivel” existe 
convocatoria y bases reguladoras, pero éstas son del ejercicio 2007 y 
el informe del servicio fiscal de gastos señala que la ordenanza 
reguladora no contempla todos los extremos que exige el apartado 
3º del artículo 17 de la LGS. 

- La base reguladora de “Ayudas para sufragar los gastos de comedor 
curso 2013/2014” no está publicada en el diario oficial 
correspondiente pero sí en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

- Excepto en el expediente “Iniciativas empresariales Valencia 
Emprende 2013” no existe un informe previo del servicio jurídico.  

- No aparece la cuantía individualizada de la subvención ni los 
criterios para su determinación, en dos de los expedientes 
examinados, “Ayudas para sufragar los gastos de comedor curso 
2013/2014” y “Clubs deportivos de alto nivel”. 

- No figura el plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 
o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de 
los fondos percibidos, en los expedientes “Iniciativas empresariales 
Valencia Emprende 2013” y “Ayudas para sufragar los gastos de 
comedor curso 2013/2014”. 

- Excepto en el expediente de “Clubes deportivos de alto nivel,” las 
bases reguladoras no contemplan las circunstancias que, como 
consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución. 

- En los expedientes “Ayudas al sector del teatro, circo y danza 2013”, 
“Monumentos falleros e iluminación calles fallas 2013”, “Ayudas 
para ONG para realizar proyectos de lucha contra la pobreza y la 
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exclusión social 2012” y “Ayudas para sufragar los gastos de 
comedor curso 2013/2014” no se tienen en cuenta los criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.  

Respecto a las solicitudes y su valoración (artículo 24 de la LGS): 

- En el expediente de “Ayudas para sufragar los gastos de comedor 
curso 2013/2014” no se puede hacer un fácil seguimiento de la 
solicitud, ni existe evidencia de la evaluación realizada, pues las 
solicitudes de becas de comedor no se encuentran en el centro 
gestor sino en cada uno de los centros escolares y la evaluación la 
realiza cada centro escolar. Además, en los expedientes revisados 
no consta el informe de esta evaluación. 

- No existe evidencia de la evaluación realizada en el expediente 
“Clubes deportivos de alto nivel”, solo consta el acta definitiva de la 
comisión técnica evaluadora. La evaluación la realiza el organismo 
autónomo del Ayuntamiento la “Fundación Deportiva Municipal” y 
remite al servicio de deportes un acta. 

En el análisis de los procedimientos de resolución de la concesión de la 
subvención, su justificación y su control y seguimiento, se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias  

- En los anexos a la resolución no constan las solicitudes 
desestimadas, sólo las concedidas. Esto se ha detectado en los 
expedientes “Monumentos falleros e iluminación calles fallas 2013” 
y el de “Clubes deportivos de alto nivel” (artículo 25.3 de la LGS). 

- En el expediente de “Ayudas al sector del teatro, circo y danza 2013” 
no consta un sistema de seguimiento sobre el cobro de los saldos 
deudores correspondientes a los reintegros y sanciones pecuniarias 
solicitados a los beneficiarios. Tampoco se ha establecido un 
procedimiento que asegure el adecuado archivo de los expedientes, 
y el mantenimiento de una base de datos con la información 
actualizada de la situación de cada expediente y beneficiario. 

9.5 Subvenciones de concesión directa sin convocatoria y aportaciones a 
fundaciones y otros entes no dependientes 

De las relaciones facilitadas se ha seleccionado una muestra, que 
representa un 78,6% del importe total de subvenciones concedidas 
directamente y de las aportaciones efectuadas a entes no dependientes.  
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9.5.1 Subvenciones de concesión directa 

En este apartado se incluyen aquellos expedientes seleccionados 
relativos a subvenciones concedidas directamente por el Ayuntamiento, 
según el detalle siguiente: 

Servicio Nº de 
exped. 

Justific. 
concesión Descripción del fin público 

Cuenta 
contable 

Art. 
Pres. 

Importe 
concedido 

Innovación y 
Proyectos 
Emprendedores 

2013/14 

 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
y la Fundación VEO. Desarrollo y puesta en 
marcha del Centro de Producción Artística para 
jóvenes 

651 48 500.000 

Fiestas 227/2013 (1) Desarrollo de la S. Santa Marinera 651 48 139.500 

Acción Cultural 61/13  Programa actividades “Palau de Les Arts” 650 45 239.639 

Innovación y 
Proyectos 
Emprendedores 

2013/3 
 

Convenio de Colaboración Concesión "Premio Rey 
Jaime I" en la categoría de Nuevas Tecnologías 

650 48 203.806 

Empleo 2013/0092  Addenda Convenio IV Pacto por el Empleo  651 48 456.340 

Bienestar Social 
e Integración 

02201-
2012-5160 

(1) Programa de acogida y atención a personas 
inmigrantes (1ª prorroga anual) 

651 48 411.103 

Bienestar Social 
e Integración 

02201-
2013-3377 

(1) 
Intervención Social en la Ciudad de Valencia 651 48 218.774 

Bienestar Social 
e Integración 

02201-
2013-4503 

(1) Programa atención a personas sin techo y no 
domiciliadas 

651  345.924 

Bienestar Social 
e Integración 

02201-
2010-240 

(1) 
Atención personas sin techo y comedor social 651 48 407.400 

Deportes 385/13 (2) Desarrollo activ. especiales de tecnificación y org. 651 48 204.000 

Deportes 43/13 (2) XXXIII Edición del Maratón de Valencia 651 48 100.000 

Proy. Urbanos 
03201/2009

/63 

 Edificio protegido incluido PEPRI Cabañal 
destinado a promover su regeneración y 
rehabilitación integral con objeto de revitalizar el 
barrio 

No No 1.250.000 

 Total 4.476.486 
(1) Nominativa en presupuesto 
(2) Interés social 

Cuadro 33 

De la revisión efectuada destaca lo siguiente: 

- Cuatro expedientes de subvenciones de concesión directa (2013/14, 
61/13, 2013/3 y 2013/0092) no figuran nominativamente en el 
presupuesto, cuando deberían reflejarse dado su carácter repetitivo 
año tras año y considerando que no se ha acreditado  el interés 
social. En este sentido, la concesión directa de subvenciones debe 
ser una excepción, pues el procedimiento ordinario de concesión es 
el de concurrencia competitiva (artículo 22.2 de la LGS). 
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- El expediente 03201/2009/63 corresponde a una subvención de 
1.250.000 euros para rehabilitar un edificio protegido del barrio del 
Cabañal. Este proyecto está paralizado por la situación del PEPRI del 
Cabanyal-Canyamelar y solo se han efectuado dos pagos relativos al 
proyecto de rehabilitación. 

- El convenio relativo al expediente 2013/3 no contiene el régimen de 
justificación por parte del beneficiario (artículo 65 del RLGS). 

- En cinco expedientes (2013/14, 61/13, 2013/3, 2013/0092 y  
02201-2010-240) no existe ningún certificado de la Entidad 
subvencionada en el que se acredite que ésta no concurre en 
ninguna de las circunstancias del artículo 13.2 de la LGS. En todos 
ellos excepto en el expediente 2013/3, si se presenta el certificado 
de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

- No existe constancia de que el beneficiario adopte medidas de 
difusión de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS y el 
artículo 31 del RLGS, en cuatro de los siete  expedientes analizados 
(02201-2012-5160, 02201-2013-3377, 2201-2013-4503 y 02201-2010-
240). 

- En cuatro de los expedientes (2013/14, 61/13 2013/3 y 2013/0092) no 
se cumple el artículo 18 de la LGS ni el artículo 30 del RLGS 
referente a la publicidad de las subvenciones concedidas en el 
diario oficial correspondiente. 

Respecto a la justificación: 

- En dos expedientes (02201-2013-4503 y 02201-2010-240) no existe 
ninguna memoria explicativa de la actividad realizada para 
garantizar que se ha ejecutado la actividad subvencionada (artículo 
72 del RLGS). Además en el expediente 02201-2013-4503 no se 
cumple una cláusula del convenio en la que se dice que se debe 
remitir mensualmente un estadillo en el que se recojan los datos 
globales de los usuarios afectos a la subvención. 

- En cuanto al contenido de la cuenta justificativa de la subvención 
según el artículo 72 del RLGS: 

a) En seis de los expedientes (227/2013, 61/13, 2013/3, 02201-2013-
3377, 02201-2013-4503 y 02201-2010-240) no se exige una 
memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. En el expediente 227/2013, sí consta en el convenio 
pero no figura la memoria. 
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b) No figura una memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas en cuatro expedientes (61/13, 02201-
2012-5160, 02201-2013-4503 y 02201-2010-240), aunque sí han 
presentado las facturas. 

c) No existe, en dos expedientes (02201-2012-5160 y 02201-2010-
240) una relación clasificada de los gastos e inversiones de la 
actividad, con identificación del acreedor, importe, fecha de 
emisión y fecha de pago. 

- En tres expedientes examinados (61/13, 02201-2010-240 y 43/13) no 
se han exigido los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 
31.3 de la LGS debe haber solicitado el beneficiario sobre los gastos 
subvencionados. 

- En uno de los expedientes revisados el 2013/14, cuya subvención 
asciende a 500.000 euros, no se presenta el coste por actividad 
subvencionada, con lo que se desconoce si son gastos atribuibles al 
convenio, dado que esta entidad percibe del Ayuntamiento una 
subvención y una aportación. 

- En el expediente 61/13 no se ha acreditado el cumplimiento de la 
cláusula 3.1 del convenio que determina que la finalidad de la 
subvención es promocionar la cultura valenciana, cuando los 
justificantes aportados corresponden solo a la opera Otello que es 
una actividad del Palau de Les Arts. En este expediente figuran las 
facturas pero son copias no compulsadas. Además, no están 
selladas para acreditar si se han utilizado para justificar esa 
subvención determinada, con lo que no se ha cumplido la base de 
ejecución 28.9 del presupuesto y el artículo 73 del RLGS. 

- No consta la justificación de los pagos en el expediente 61/13 ), por 
esta razón se desconoce si los gastos realizados se han  pagado con 
anterioridad como determina el artículo 31.2 de la LGS. 

- En dos expedientes (61/13 y 02201-2010-240) en el convenio no 
figura la fecha límite de justificación. 

- Al no presentarse el presupuesto de la actividad a subvencionar se 
desconoce si se han producido desviaciones con respecto a éste en 
dos expedientes (2013/14 y 61/13). 

- No se ha acreditado la inexistencia de ingresos adicionales 
relacionados directamente con la actividad subvencionada, tales 
como otras subvenciones, financiación procedente del sector 
privado, intereses generados por los fondos de la subvención, según 
el artículo 30.4 de la LGS. Esta incidencia se ha detectado en siete 
expedientes (2013/14, 61/13, 2013/3, 02201-2012-5160, 02201-2013-
3377, 02201-2013-4503 y 02201-2010-240). 
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 En dos expedientes (2013/14 y 02201-2010-240) no se ha obtenido 
evidencia de en qué medida las personas declaradas por el 
beneficiario han dedicado su tiempo a la realización de la actividad 
subvencionada. 

Respecto al control y seguimiento: 

- En los expedientes (2013/14, 227/2013, 2013/3 y 43/13) el 
Ayuntamiento no tiene implantado un sistema de seguimiento de 
la aplicación y justificación de las subvenciones.  

- En cinco expedientes (61/13, 02201-2012-5160, 02201-2013-3377, 
02201-2013-4503 y 02201-2010-240) en el convenio figura una 
comisión de seguimiento, pero no existe en el expediente ningún 
acta de reuniones del seguimiento de dichas comisiones.  

- El Ayuntamiento no tiene implantado un sistema de seguimiento 
sobre el cobro de los saldos deudores correspondientes a los 
reintegros y sanciones pecuniarias solicitados a los beneficiarios. 

Tampoco ha establecido un procedimiento que asegure el adecuado 
archivo de los expedientes, y el mantenimiento de una base de 
datos con la información actualizada de la situación de cada 
expediente y beneficiario.  

El archivo de los expedientes se lleva en cada unidad 
administrativa. No se ha establecido ninguna base actualizada de 
todos los expedientes de subvenciones de concesión directa. 

9.5.2 Aportaciones a fundaciones y otros entes no dependientes 

En este apartado se incluyen aquellos expedientes seleccionados 
relativos a las aportaciones efectuadas por el Ayuntamiento a 
fundaciones y otros entes no dependientes, que se justifican según la 
base 27 de ejecución del presupuesto y que ya ha sido comentada en el 
apartado 9.1. 
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Servicio Número de 
expediente Descripción del fin público 

Cuenta 
contable 

Capítulo 
presup. 

Importe 
concedido 

Turismo 2013/2 
Aportación municipal a la Fundación Valencia 
Convention Bureau 

651 48 4.100.000 

Innovación y 
Proyectos 
Emprendedores 

2013/04 
Aportación Municipal a la Fundación de la CV para 
la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la 
Innovación Urbana (InnDEA) 

650 48 982.800 

Innovación y 
Proyectos 
Emprendedores 

2013/18 Gastos de Funcionamiento de la Fundación VEO 
(Fundación CREA) 

651 48 400.000 

Empleo 2013/0008 
Aportación del Ayuntamiento a la Fundación CV  
Pacto Empleo en la Ciudad de Valencia  

650 48 1.400.000 

Total 6.882.800 

Cuadro 34 

En el cuadro siguiente se expresa para cada fundación, el 
porcentaje que la aportación del Ayuntamiento representa sobre el 
total de los ingresos de la fundación, el porcentaje sobre el total de 
gastos que suponen los gastos de personal, el excedente de 
ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 2013 y el resultado del 
ejercicio 2013.  

Al analizar dichos importes, las distintas fundaciones presentan 
beneficios y excedentes de resultados de ejercicios anteriores. En 
este sentido, el Ayuntamiento debería hacer una mejor previsión 
para cálcular la aportación.  

 

Descripción del fin público 

%  subvención 
respecto al 
total de los 

ingresos 

% gastos de 
personal 
sobre los 

gastos 

Excedente de 
ejercicios 

anteriores en 
euros 31-12-2013 

Resultado del 
ejercicio 2013 

Aportación municipal a la Fundación 
Valencia Convention Bureau 

56,1% 33,4% (*) 449.154 

Aportación municipal a la Fundación 
de la CV para la Promoción 
Estratégica, el Desarrollo y la 
Innovación Urbana (InnDEA) 

99,2% 70,4% 322.511 (*) 

Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Fundación VEO 
(CREA en la actualidad) y gastos de 
funcionamiento. 

92,9% 56,5% 317.707 (**) 9.902 

Aportación del Ayuntamiento a la 
Fundación CV  Pacto Empleo en la 
Ciudad de Valencia 

91,0% 81,1% 757.422 370.721 

(*) Sin información 
(**) Según Sindicatura 237.734 euros 

Cuadro 35 
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Aportación Municipal a la "Fundación Valencia Convention Bureau" 

El Ayuntamiento efectúa una aportación de forma repetitiva todos los 
años para cubrir los gastos de funcionamiento de esta fundación. En el 
ejercicio 2013 la aportación recibida del Ayuntamiento, que ascendió a 
4.100.000 euros, representó el 56,1% de sus ingresos. Según los datos 
facilitados, el Ayuntamiento participa en esta entidad en un 38,0%. En el 
informe especial sobre el sector público local emitido por esta 
Sindicatura el 28 de diciembre de 2010 esta entidad era considerada 
como una fundación pública local.  

Durante la fiscalización se solicitó al Ayuntamiento los estatutos 
iniciales de la fundación y sus modificaciones, que han sido facilitados. 
Los estatutos la definen como privada (artículo 1 de los estatutos), si  
bien, de éstos, no se desprende de forma clara que los órganos de 
gobierno estén controlados indirectamente o no por la Administración. 

El Ayuntamiento da a estas aportaciones efectuadas a esta entidad el 
carácter de transferencia, cuando esta figura solo cabe si se trata de una 
Administración.  

De considerarse una fundación privada la aportación debería tener el 
carácter de subvención y su concesión directa exigiría que figurase 
nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento o la acreditación 
de otras causas previstas en la Ley de Subvenciones. Asimismo, debería 
formalizarse un convenio o el acto de concesión y reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 65.3 del Reglamento de Subvenciones. 
Igualmente la justificación requeriría o una cuenta justificativa de las 
cantidades percibidas o el cumplimiento de las otras modalidades 
previstas en la Ley de Subvenciones, sin que pudiera ser válida la 
justificación formal prevista en la base 27 de ejecución del presupuesto. 

No resulta razonable, desde el punto de vista de la adecuada gestión y 
control de los fondos públicos, que el Ayuntamiento financie 
mayoritariamente año tras año una fundación y no exija a cambio un 
control efectivo.  

Aportación Municipal a la Fundación de la CV para la Promoción 
Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (InnDEA) 

Según la información facilitada, el Ayuntamiento participa en un 66,7% 
en esta fundación y se financia en un 99,2% con fondos municipales, lo 
que supone que esta tenga la consideración de pública. La justificación 
se ha efectuado conforme a la base 27 de ejecución del presupuesto, por 
lo que resulta de aplicación lo señalado respecto a esta justificación 
formal. 
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Gastos de funcionamiento de la Fundación VEO (Fundación CREA) 

De acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento, éste participa 
en un 71,4% en esta fundación y se financia en un 92,9% con fondos 
municipales, lo que supone que ésta tenga la consideración de pública.  

La justificación se ha efectuado conforme a la base 27 de ejecución del 
presupuesto, por lo que resulta de aplicación lo señalado respecto a esta 
justificación formal. Se ha detectado en la documentación presentada de 
las cuentas anuales las siguientes incidencias: 

- El importe de los fondos propios del balance no coincide con el de la 
nota número 7 de la memoria de “Fondos propios” por una 
diferencia de 155.370 euros de menos en el balance. 

- Como consecuencia de lo anterior, las cuantías de los epígrafes del 
balance de “Excedente del ejercicio” y “Excedentes de ejercicios 
anteriores” son erróneas. 

Aportación del Ayuntamiento a la Fundación CV  Pacto Empleo en la 
Ciudad de Valencia  

Según la información facilitada, el Ayuntamiento participa en un 42,9% 
en esta fundación y se financia en un 91,0 % con fondos municipales. El 
Ayuntamiento ha considerado esta aportación como una transferencia y 
la justificación se ha efectuado conforme a la base 27 de ejecución del 
presupuesto, por lo que resulta de aplicación lo señalado respecto a esta 
justificación formal. 

9.6 Otras cuestiones 

Según la información obtenida respecto a un caso a que se refiere el 
informe de la Intervención de fiscalización posterior de gastos, los 
justificantes que soportan el gasto en el monumento fallero "grande" que 
suponen el 71,7% del gasto realizado por el perceptor, que asciende a 
2.224 euros, no contienen la información relativa a la identificación 
(nombre, dirección y NIF) del emisor de la factura (base nº 5 de la 
convocatoria). 

10. SEGUIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL 
INTERNO EJERCICIO 2011 

Con fecha 5 de marzo de 2013, la Sindicatura de Comptes emitió el 
“Informe sobre el control interno del Ayuntamiento de Valencia, 
correspondiente al ejercicio 2011”, cuyo objetivo general fue analizar el 
control interno en relación con la aplicación de la normativa contable y 
de gestión. Tal como se ha indicado en el apartado 1, el alcance de la 
presente fiscalización incluye llevar a cabo un seguimiento de las 
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conclusiones y recomendaciones que figuran en el mencionado Informe 
de control interno. 

En el anexo VI se comenta la situación actual de aquellas observaciones 
que figuraron textualmente como conclusiones en el citado Informe de 
control interno y que no han sido tratadas específicamente en las áreas 
de esta fiscalización. 

11. HECHOS POSTERIORES 

Mediante Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de fecha 27 de 
febrero de 2015, fue aprobada la liquidación del presupuesto de 2014 y 
formulada por la Intervención dentro del plazo previsto en el artículo 
191.3 del TRLRHL, que establece como plazo máximo el 1 de marzo del 
ejercicio siguiente. 

Dicho acuerdo de aprobación fue puesto en conocimiento del Pleno del 
Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2015. 

En el cuadro siguiente se muestran los principales datos básicos 
presupuestarios aprobados en la liquidación del ejercicio 2014 
comparados con el ejercicio anterior, en euros: 

Datos presupuestarios 2014 2013 
Variación 
2014/2013 

Presupuesto inicial gastos 730.663.963 731.301.454 (0,1%) 

Presupuesto inicial ingresos 730.663.963 731.301.454 (0,1%) 

Previsiones definitivas gastos 857.874.515 760.430.876 12,8% 

Previsiones definitivas ingresos 857.874.515 760.430.876 12,8% 

Derechos reconocidos netos 845.321.463 756.279.528 11,8% 

Obligaciones reconocidas netas 804.184.215 718.066.111 12,0% 

Resultado presupuestario 41.137.249 38.213.416 7,7% 

Resultado presupuestario ajustado 55.905.614 31.622.890 76,8% 

Remanente de tesorería total 114.287.994 91.095.541 25,5% 

Remanente de tesorería para gastos generales (10.427.102) 8.549.114 (222,0%) 

Cuadro 36 

La disminución del remanente de tesorería para gastos generales se debe 
al incremento del saldo de dudoso cobro que ha pasado de 31.100.483 
euros en el ejercicio 2013 a 78.974.556 euros, en aplicación del artículo 
193 bis, introducido por el artículo 2.1 de la Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre, del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
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Según la información facilitada en cumplimiento de la Instrucción de 
esta Sindicatura la Intervención formuló reparos en 2014 de los que 
33.475.123 euros, podían suponer un perjuicio para la Entidad y de estos 
3.000.000 euros a reparos con discrepancia, que serán objeto de análisis 
en el informe que emita esta Sindicatura sobre el cumplimiento de la 
citada instrucción. 

12. RECOMENDACIONES  

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables de la Entidad deben adoptar y 
completar medidas correctoras para evitar que se produzcan en 
ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se indican a 
continuación: 

1. Se considera conveniente que, en su caso, la subcontratación a 
través de firmas de auditoría del control financiero de los entes 
dependientes, incluidas las sociedades, la realice el Ayuntamiento 
bajo la supervisión de la Intervención, en lugar de que se contrate 
por los entes dependientes. 

2. Debe mejorarse la coordinación de las unidades administrativas 
que gestionan subvenciones. 

3. Se recomienda implantar una aplicación informática que posibilite 
el adecuado seguimiento y control de todos los contratos, sus 
modificaciones y sus prorrogas, así como las encomiendas de 
gestión de la Entidad, incluyendo los expedientes de contratos 
menores, que deberían ser identificados con un código.  

4. Es necesario reducir el número de cuentas bancarias para evitar la 
dispersión de los fondos. 

5. Se recomienda que los documentos contables de las fases del gasto 
se incorporen en los expedientes de contratación. 

13. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el borrador 
de proyecto de Informe de fiscalización fue comentado con los 
responsables técnicos de la Entidad en una reunión mantenida el 11 de 
septiembre de 2015 a los que se les facilitó una copia del citado borrador 
para su conocimiento y posterior discusión.  
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El proyecto de Informe de fiscalización recogió, en su caso, las 
observaciones y se efectuaron las modificaciones que se consideraron 
oportunas, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Posteriormente y en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les 
Corts Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así 
como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que 
se tuvo conocimiento del borrador del Informe, éste fue remitido al 
Ayuntamiento y a la anterior alcaldesa, mediante escrito de 8 de octubre 
de 2015 para que  formularan, en su caso, las alegaciones que se 
estimasen convenientes, finalizando el plazo para ello el 30 de octubre 
de 2015, plazo que fue ampliado a petición del Ayuntamiento hasta el 6 
de noviembre de 2015. 

Dentro del plazo concedido, el alcalde del Ayuntamiento remitió las 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización efectuadas por varios 
servicios u otras unidades administrativas. Asimismo, otros interesados 
presentaron diversas alegaciones, en las que se solicitó un detalle sobre 
determinados anticipos de caja fija a los que se refería el borrador del 
Informe. Una vez facilitado este detalle se concedió un nuevo plazo para 
que, en su caso, los interesados efectuaran alegaciones, plazo que 
terminó el 21 de diciembre de 2015 y en el que también realizaron 
alegaciones.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) La Entidad y otros interesados han formulado, en su caso, 
alegaciones y consideraciones que afectan a determinadas partes o 
cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el Informe motivado 
que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos VII y VIII 
de este Informe. 



 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2015 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 23 de diciembre de 2015 aprobó este Informe de 
fiscalización. 

 

Valencia, 23 de diciembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Estados sobre las cuentas anuales de 2013 
  

















































 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Normativa aplicable 
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NORMATIVA APLICABLE 

La legislación básica de aplicación a la organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento durante el ejercicio 2013 que se ha considerado, 
principalmente, en la fiscalización es la siguiente: 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Ley 8/2010, de 30 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010 de 5 de julio. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local. 

- Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en 
materia de presupuestos el capítulo primero del título VI de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre. 
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- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL). 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Información general  
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INFORMACIÓN GENERAL 

Aspectos generales 

El municipio de Valencia se encuentra situado en la comarca de 
Valencia. La población es de 792.303 habitantes, según la actualización 
del censo a 1 de enero de 2013. 

La configuración política del Ayuntamiento según los resultados 
comparados de las últimas elecciones municipales, que determina los 
concejales electos, es la siguiente: 

 

Partido Político 2015 2011 

PP 10 20 

PSOE 5 8 

GRUPO C.M. COMPROMÍS 9 3 

IU - 2 

VALÈNCIA EN COMÚ 3 - 

CIUDADANOS 6 - 
Total 33 33 

Cuadro 1 

La organización interna y el funcionamiento del Ayuntamiento se 
regulan en el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Valencia, aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 
de diciembre de 2006 y publicado en el BOP de 31 de enero de 2007 y en el 
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento aprobado por el Pleno 
de la Corporación el 30 de septiembre de 2011.  

Según la memoria que figura en la Cuenta General, el número medio de 
empleados asciende a 4.981,50 siendo 4.832 personal funcionario 
(incluyendo interinos), 98 personal laboral y 51,50 personal eventual. 
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Los entes dependientes cuyas cuentas forman la Cuenta General del 
ejercicio 2013 eran los siguientes: 

Organismos autónomos  
Consell Agrari Municipal 

Parques y Jardines singulares y Escuela de Jardinería 

Fundación Deportiva Municipal 

Junta Central Fallera 

Patronato Universidad Popular 

Palau de la Música, Congresos y Orquesta 

Fundación Municipal de Cine 

Cuadro 2 

La Fundación Municipal de Cine es un organismo sin actividad en 
proceso de disolución. Las cuentas rendidas a la Plataforma están todas a 
cero en el ejercicio 2013. 

 
Entidad pública empresarial  

Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales del Ayuntamiento 
de Valencia (sin presupuesto en el ejercicio 2013) 

 

Cuadro 3 

Esta entidad pública empresarial no está registrada en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas. 

 

Sociedades mercantiles participadas 100%  
Empresa Municipal de Transporte, S.A. (EMT) 

Actuaciones Urbanas de Valencia, S.A. (AUMSA) 

Cuadro 4 

 
Las cuentas de Mercavalencia, S.A., que es una sociedad mercantil 
participada en un 51% por el Ayuntamiento de Valencia, se acompañan a 
la Cuenta General, pero no forman parte de ésta por no estar participada 
íntegramente por el Ayuntamiento. 
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De acuerdo con la información facilitada, el detalle de otras entidades 
participadas por el Ayuntamiento, cuyas cuentas conforme a la 
normativa de aplicación, no se integran ni se acompañan a la Cuenta 
General del ejercicio 2013, es el siguiente, en el que se indica el 
porcentaje de participación de la entidad local: 

Consorcios % 

Consorcio Valencia 2007 20,0% 

Consorcio Gestión del Centro de Artesanía de la CV  

Consorcio Museus de la CV 2,2% 

Consorcio Palacio de Congresos de Valencia  

Feria Muestrario Internacional de Valencia 34,2% 

Consorcio Gestión Centro Exposiciones y Actividades Artísticas CV 50,0% 

Consorcio UNED Fco. Tomás y Valiente (Alzira-Valencia) 2,5% 

Cuadro 5 
 

Entidades metropolitanas % 

Área Metropolitana de Servicios Hidráulicos  

Área Metropolitana Tratamiento de Residuos  

Cuadro 6 
 

Sociedades mercantiles % 

Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. 1,7% 

Oficina Coordinación Obras de Valencia (OCOVAL A.I.E.)(socio AUMSA) 16,7% 

Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A. (EMIVASA) 20,0% 

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A. 25,0% 

Plan Cabanyal-Canyamelar 2010, S.A.  (socio AUMSA) 50,0% 

E. Parking del Palau, S.A.   (socio AUMSA) 34,0% 

Empresa Mixta Metropolitana  (socio E.M.S. Hidráulicos) 30,0% 

Televisión Digital Municipal de Valencia, S.A. (la actividad se suspendió en 
2012 actualmente está en disolución) 

 

Cuadro 7 
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Fundaciones % 

Fundación Comunidad Valenciana Observatori del Canvi Climàtic 100,0% 

Fundación Policía Local de Valencia 100,0% 

Fundación Valencia CREA de la Comunidad Valenciana (Fundación VEO) 71,4% 

Fundación Xirivella Soriano de la CV 12,5% 

Fundación Entomológica Juan Torres Sala 14,3% 

Fundación Marca de Garantía  

Fundación CV Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia 42,9% 

Fundación Restauración Basílica Mare de Deu dels Desamparats 7,1% 

Fundación Turismo Valencia Convention Bureau 38,0% 

Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica 1,4% 

Fundación de la CV Luz de las Imágenes 2,0% 

Fundación Valencia Club de Futbol 6,2% 

Fundación Valenciana de la Calidad  

Fundación Jaume II El Just 0,4% 

Fundación Valenciana de Estudios Avanzados 3,3% 

Fundación CV para Innovación Urbana y Economía del Conocimiento  

Fundación CV Teatro, Música y Danza  

Fundación de la CV Vive Valencia  

Fundación CV Promoción Estratégica, Desarrollo e Innovación Urbana (InnDEA) 66,7% 

Fundación CV para la Investigación, Promo. y Estu. Comerciales de Valenciaport 4,8% 

Cuadro 8 

 

Asociaciones % 

Centro de Estrategias y Desarrollo (CE y D)  

Asociación red de ciudades que tienen AVE 5,9% 

Cuadro 9 

Las sociedades mercantiles no dependientes, dos consorcios, pues la 
Feria Muestrario Internacional de Valencia está dada de alta como una 
fundación, y cuatro fundaciones no están registradas en la Plataforma de 
Rendición de las Entidades Locales como entes participados por el 
Ayuntamiento. 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Análisis de las funciones del órgano de control 
interno  
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ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 

En los apartados siguientes figura el análisis efectuado sobre la 
regulación y el ejercicio de las funciones del órgano de control interno en 
el ejercicio 2013, tanto en lo que refiere a la entidad matriz 
(Ayuntamiento) como a los entes dependientes o participados por éste, 
en sus modalidades de función interventora, control financiero y control 
de eficacia. Si bien este último no se realiza ni en la entidad matriz 
(Ayuntamiento) ni en los entes dependientes (artículo 221 del TRLRHL). 

1. Entidad matriz (Ayuntamiento) 

En el cuadro 1 figura de forma resumida el tipo de control aplicado sobre 
la entidad matriz y las observaciones más significativas.  

1.1 Fiscalización previa 

Las bases 81 y 15 de ejecución del presupuesto de 2013 posibilitaban la 
fiscalización previa limitada, sin que figurasen los supuestos sobre los 
que ésta tenía que realizarse y los extremos adicionales a comprobar, 
que debían haber sido establecidos por el Pleno de la Entidad (artículo 
219.2 del TRLRHL). Este incumplimiento, que constituye una debilidad de 
control interno, ya fue señalado en los informes de esta Sindicatura 
correspondientes a los ejercicios 2005 y 2011.  

En relación con lo anterior, la fiscalización previa de los gastos fue 
limitada en su totalidad y era la Intervención la que determinaba 
discrecionalmente hasta 2014 qué requisitos se consideraban  
“esenciales” a los efectos de la fiscalización. Para el ejercicio 2014 el 
Pleno de la Entidad estableció los extremos adicionales sobre la 
fiscalización previa limitada. 

El análisis realizado ha puesto de manifiesto otras incidencias, en 
concreto: 

- La fiscalización de los gastos de personal es insuficiente, pues se 
reduce a aspectos determinados de las variaciones mensuales. La 
nómina se paga como una operación no presupuestaria, sin que sea 
fiscalizada previamente, posteriormente es imputada a presupuesto 
(base 48 de ejecución del presupuesto, que remite a un acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de 1993 que tenía carácter provisional).  

- En la fiscalización previa de la contratación son significativos los 
reparos reiterados, ejercicio tras ejercicio, por la Intervención 
respecto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, sin que se 
adopten las medidas para evitarlos en ejercicios futuros. 
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- Asimismo, la fiscalización de la justificación de las aportaciones a 
fundaciones y otros entes no dependientes del Ayuntamiento es 
insuficiente, pues se limita a una comprobación formal de que se 
ha presentado ante el servicio gestor las cuentas y determinada 
documentación (base 27 de ejecución del presupuesto y PAIG). 
Además, no se tiene constancia de que se fiscalicen los convenios 
urbanísticos, ni los proyectos de reparcelación.  

- En cuanto a las discrepancias en los reparos, el interventor informa 
que durante el año 2013 la Alcaldía no adoptó resolución alguna 
contraria a los reparos efectuados. No obstante, indica que en un 
expediente sobre una comisión de servicios se adoptó por la Junta 
de Gobierno un acuerdo contrario al informe emitido.  

- La información al Pleno sobre los reparos no es completa, ni 
adecuada dado que no se detallan y cuantifican específicamente 
por materias. 

- El Ayuntamiento no ha cumplimentado parte de la información 
requerida por la Instrucción de la Sindicatura, en el ejercicio 2013, 
específicamente en cuanto a los reparos no informa sobre todas las 
materias, su cuantía y sobre si suponen perjuicio o no para la 
Entidad.  

- No consta que se  exijan responsabilidades en los expedientes en 
que se ha producido la omisión de fiscalización y de 
reconocimiento extrajudiciales de crédito. 
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En el cuadro siguiente figura un resumen de los reparos emitidos según 
la información emitida por la IGAV: 

 

En la regulación de la fiscalización de los ingresos también existe 
indeterminación, pues el Pleno de la Entidad no la establece sino que 
acuerda la posibilidad de que se sustituya la fiscalización previa por la 
toma de razón (base 81.4 de ejecución del presupuesto), posibilidad que 
ya figura en la Ley pero que ha de estar aprobada y determinada por este 
órgano (artículo 219.4 del TRLRHL). Según la base 51 de ejecución del 
presupuesto es el PAIG el que determina la fiscalización previa o 
posterior de los ingresos. 

Otros aspectos a destacar sobre los ingresos son los siguientes: 

- No se indica cómo se fiscaliza, en las bases de ejecución del 
presupuesto, los ingresos por liquidaciones de vencimiento 
periódico y notificación colectiva ni las suspensiones, 
aplazamientos y fraccionamientos de pago (bases 52 y 56 del 
presupuesto). 

- La contabilización de los derechos por transferencias corrientes y 
de capital recibidas, regulada en la base 58 del presupuesto 
contraviene los principios contables públicos que establecen que 
este reconocimiento procede cuando se haya producido el cobro de 
la subvención o el ente concedente haya dictado el acto de 
reconocimiento de su obligación. 

- La redacción de las bases 72ª y 73ª del presupuesto sobre las bajas 
por “Otros motivos y provisionales por insolvencia,” produce 
confusión, al no aclarar si su fiscalización se efectúa previa o 
posteriormente.  
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TIPOS DE CONTROL SOBRE GASTOS E INGRESOS DE LA ENTIDAD MATRIZ: AYUNTAMIENTO 
Área/ 

Capitulo 
ORN 

(euros) % Fiscalización previa Fiscalización posterior Control financiero 

1 Gastos de 
personal 

236.347.731 33% 

a) Crédito presupuestario y competencia del órgano  

b) Extremos adicionales establecidos por el Pleno: NO.  

En el Manual de procedimientos: variaciones mensuales 

c) La nómina se paga sin fiscalizar contabilizándose como operación no 
presupuestaria, posteriormente se regulariza 

- Excluidos 
- El último informe de la 

fiscalización parcial de la nómina 
es de 2012 

No 

2 Gastos de 
funcionamiento 

209.875.850 29% 

a) Crédito  presupuestario y competencia del órgano  

b) Extremos adicionales establecidos por el Pleno: No; SI  en 2014. 

En el Manual de procedimientos: diversas comprobaciones 

- Muestreo por estratos: Excluidos 
encargos AUMSA 

Una contrata de 
“prestación del servicio de 
ayuda a domicilio en la 
ciudad de Valencia lote 2” 

Reconocimiento 
extrajudicial  de crédito 

Registro de facturas 

3 y 9 Gastos 
financieros 

112.752.221 

 
 

16% 

a) Crédito  presupuestario y competencia del órgano 

b) Extremos adicionales establecidos por el Pleno: No.  

En el Manual de procedimientos: diversas comprobaciones 

- Muestreo por estratos No 

4 y  7 
Subvenciones y 
transferencias 

122.895.175 17% 

a) Crédito  presupuestario y competencia del órgano 

b) Extremos adicionales establecidos por el Pleno: No. Sí en 2014. 

En el Manual de procedimientos: diversas comprobaciones 

c) No se fiscalizan las bases reguladoras de subvenciones 

d) En las aportaciones a entes participados no dependientes la fiscalización es formal 

- Muestreo por estratos: 
No se realiza la fiscalización 
posterior de las aportaciones a 
entes no dependientes. 

No: el exigido por el 
artículo 44 de la LGS y 
previsto en bases de 
ejecución 

 

6 Inversiones 34.896.166 5% 

a) Crédito presupuestario y competencia del órgano 

b) Extremos adicionales establecidos por el Pleno: No. Si en 2014. 

En el Manual de procedimientos: diversas comprobaciones 

- Muestreo por estratos Reconocimiento 
extrajudicial  de crédito 

Registro de facturas 

Ingresos 

  a) El Pleno de la Entidad estableció la posibilidad de sustituir la fiscalización previa 
por  la toma de razón  (Base 81.4ª). Es el PAIG quien lo determina 

- Derechos reconocidos de 
liquidaciones de contraído previo e 
ingreso directo y otros conceptos 
(en 2014 se añaden los 
fraccionamientos) 

Periodo ejecutivo 

  b) Las bases de ejecución contienen indeterminaciones  y aspectos a mejorar en 
cuanto al alcance de la fiscalización de los ingresos (bases 81.4ª, 51ª, 52ª, 56ª y 58ª). - Anulaciones de derechos 

Cánones y otros 
ingresos 

  c) En concreto, existe contradicción entre las bases 72ª y 73ª sobre  la fiscalización 
previa o posterior de las bajas de derechos por otros motivos y provisionales. 

 Derechos pendientes de 
cobro  
Control transferencias 
del Estado  

Cuadro  1
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En el cuadro siguiente figura un resumen de las incidencias detectadas 
en la fiscalización previa  de los ingresos. 

 
IGAV: Anomalías en fiscalización previa de ingresos 2013 

Nº exptes %s/total Tipificación de la anomalía 

104 64,2% Errores materiales, de hecho o aritméticos 

11 6,8% Omisión informes preceptivo de la Asesoría Jurídica 

5 3,1% Omitir o aplicar incorrectamente el subconcepto económico 

4 2,5% Formato y texto de las resoluciones 

27 16,7% Diversas causas (no se especifican) 

151 100% Total 
Fuente: IGAV; según la misma estas anomalías fueron subsanadas 

Cuadro 2 

1.2 Fiscalización posterior y control financiero de gastos 

Si bien el PAIG contempla la emisión de distintos informes que recogen 
el resultado de la fiscalización posterior y del control financiero de 
gastos, el hecho es que el resultado se ha recogido en un informe 
denominado de auditoría de gastos, en el que no figura el control 
financiero de subvenciones, conforme determina el artículo 44 de la LGS. 

Son relevantes los siguientes aspectos sobre la fiscalización posterior de 
los gastos: 

- La exclusión de los gastos de personal que se elevaron a 236.347.731 
euros que suponen el 33% del total de obligaciones reconocidas en 
2013.  

- La ausencia de comprobación de la justificación de los fondos 
entregados a los entes no dependientes. 

- La exclusión de la fiscalización posterior de los encargos efectuados 
a AUMSA. En este sentido, el informe de auditoría de gastos señala: 
Cabe recordar asimismo que, desde la auditoria de 2009, se han eliminado 
del estrato J (contratación) los encargos a AUMSA, por constituir un 
"medio propio" y estar por tanto tales encargos excluidos de la Ley 30/2007 
4.n)de la LCSP). 

El informe de auditoría de gastos recoge de forma genérica los resultados 
de las incidencias detectadas al no detallar los expedientes afectados. 
Las incidencias se clasifican en varios tipos: invalorables, con 
observación significativa y sin observación significativa. 
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Dentro del tipo “invalorables” figuran también aquellos expedientes cuya 
documentación no ha sido facilitada a la Intervención, lo que en 
determinados supuestos resulta inadmisible que ello no haya dado lugar 
a la exigencia de responsabilidades.  

Asimismo, tampoco consta que se hayan realizado actuaciones de 
exigencia de responsabilidad en los casos de incidencias significativas 
con indicios de perjuicio económico para la Entidad, que se comentan en 
los apartados de este informe de subvenciones y contratación.  

Las observaciones detectadas por la IGAV fueron puestas en 
conocimiento de los distintos centros gestores, que efectuaron en su 
caso alegaciones. Del informe de auditoría de gastos se dio cuenta al 
Pleno de la Entidad junto con la Cuenta General. 

En el cuadro siguiente figura un resumen de las incidencias puestas de 
manifiesto por la IGAV en el informe de auditoría de gastos 2013, que en 
su caso son analizadas de forma más detallada en los apartados de este 
Informe. 
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IGAV FISCALIZACIÓN POSTERIOR: INFORME DE AUDITORÍA DE GASTOS DE 2013 (PLENO DE 26-09-2014) 
Estrato 

 
No remitidos o 

invalorables 
Con incidencia 

significativa 
 
 

Resumen de incidencias significativas 
Nº Miles 

euros 
Nº Miles euros 

A. Fondos a justificar 

(cap. 2) 

2 5,6 1 0,3 a) Se propone la regulación específica de los documentos e informes que deben acompañar a los gastos de caja fija  

b) Adquisición de material bibliográfico con cargo a anticipo de caja fija 

B. Subvenc., transf. y 

aportaciones 

(caps. 4 y 7) 

17 75,3 8 612,6 a) En 4 casos: falta de la justificación de la ausencia de concurrencia competitiva 

b) En 3 casos inadecuada o incompleta justificación de la subvención 

c) 1 caso reconocimiento extrajudicial de la obligación por prestación de servicios por parte de un ente supramunicipal 

C. Gastos financieros 

(cap. 3) 

1 240,0 3 90,4 a) 1 expediente no remitido 

b) Intereses de demora devengados en el ejercicio 2011, para los que no se dotó cobertura en 2012 y que se aplican a presupuesto 2013, sin la 

aprobación previa del reconocimiento extrajudicial de la obligación 

D. Inversiones 

(cap. 6) 

9 6.920,1 21 12.834,2 a) 19 casos: gastos sin autorización, disposición ni fiscalización previa y, de ellos, 11 sin cobertura presupuestaria 

b) 2 casos: desviaciones sustanciales de la obra ejecutada respecto al proyecto 

c) 2 casos: ausencia de procedimiento de contratación por haberse agotado los contratos anteriores 

d) 1 caso aplicación de precios superiores a los de los pliegos 

E. Gastos bienes  y serv. 

< 3.000 euros 

(cap. 2) 

2 1,8 7 2,8  En 7 casos: Gastos sin autorización, disposición y/o fiscalización previa. Reiteración de ejercicios anteriores 

G. Gastos en bienes y 

servicios > 3.000 euros 

(cap. 2) 

2 3.204,2 99 31.203,7 a) 2 casos invalorables por falta de documentación 

b) Se reiteran las incidencias respecto a ejercicios anteriores 

c) 96 casos: gastos sin autorización, disposición y/o fiscalización previa (en 49 de ellos sin cobertura presupuestaria y en 22 casos, 

además, el gasto se produce sin el procedimiento de contratación preceptivo). Son llevados a reconocimiento  extrajudicial de 

créditos al Pleno 

d) En otros 12 casos: observación no significativa por ocurrir la incidencia parcialmente 

Por tipo de contratación 
20 1.356,7 Ausencia de contratación: contratas de servicios, finalizados los contratos y las prórrogas, continúa prestándose el servicio años 

después o proveedores repetitivos que superan los límites de contrato menor y no se efectúa contratación 

Contratación de inversiones 8 156,9 Ausencia de procesos de contratación 

K. Análisis de una contrata: Prestación del servicio de ayuda a domicilio en la 

ciudad  de Valencia lote 2 (gestión en el ejercicio 2013) 

No se han detectado incidencias significativas 

Estudio de reconoc. 

extrajud. de créditos 

a) Incluye los gastos sin cobertura presupuestaria (M€= millones de euros) 52,5 M€ generados en 2012/ 110,1 M€ en 2011/ 97,9 M€ en 2010,/ 90,5M€ en 2009 y 114,3M€ en 2008 

b) Mayoritariamente corresponde a: contratas municipales 24,1 M€; suministros 11,2 M€ (7,9 M€ alumbrado público); inversiones 9,2 M€ (7,8 M€ a AUMSA por certificaciones del 

Pont de Fusta) y expropiaciones 5,9 M€. En los 6 expedientes de reconocimiento de crédito de 2013 se incluyeron 25,3 M€ de gasto devengado en el ejercicio 2012 y anteriores no 

registrados en la cuenta 413 a 31-12-2012 (igual en 2014: 8,5 M€) 

Cuadro 3 
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1.3 Fiscalización posterior y control financiero de ingresos 

El informe del servicio fiscal de ingresos, que recoge el resultado de la 
fiscalización posterior de ingresos, contiene los siguientes apartados: 
gestión de ingresos, fiscalización posterior, control financiero sobre 
cánones y sobre la gestión en periodo ejecutivo, principales anomalías 
detectadas en ingresos, y un resumen y conclusiones. 

Si bien en los anexos figuran las incidencias más significativas, se echa 
en falta que no se recojan en cuerpo del informe definitivo. No consta 
que se hayan realizado actuaciones de exigencia de responsabilidad en 
los casos de incidencias significativas con indicios de  perjuicio 
económico para la Entidad. 

En el apartado dedicado a la gestión de ingresos se describen aspectos 
relativos a la ejecución. 

De los anexos de fiscalización posterior de ingresos destacan las 
siguientes incidencias: 

a) Dos liquidaciones sobre el IAE por un importe  de 1.846 euros, 
afectadas por prescripción del derecho. 

b) Tres incidencias en tasas por actuaciones urbanísticas por importe 
de 15.252 euros: dos por no aportar el servicio gestor la 
documentación requerida y en otra por aplicar una tarifa inferior.  

d) En las tasas por entrada de vehículos se presentan 11 incidencias 
por importe de 1.803 euros que obedecen a la errónea aplicación en 
la tarifa, el cálculo de las cuotas o el prorrateo.  

e) Las incidencias en las multas por infracciones de tráfico en los años 
2006, 2007 y 2008  fueron por las importantes limitaciones debido a 
que no se remitió a la IGAV determinada documentación esencial, 
falta de colaboración que debe evitarse en fiscalizaciones 
posteriores. 

  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013  

120 
 

En el cuadro se muestra un resumen de las anomalías detectadas: 

 
IGAV: anomalías en fiscalización posterior de ingresos 2013  

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IBI - 0 0 0 0 0 0 

IVTM 0 4 1 1 0 1 0 

IAE - 36 22 3 2 6 1 

ICIO - - - 2 1 2 1 

IVTNU - 3 5 2 0 3 - 

Tasa actuaciones 
urbanísticas 

- - - 1 4 1 3 

Tasa entrada vehículos - - - - 5 9 11 

Multas infracc. Tráfico 181 72 172 15 12 4 4 

Otras multas y sanciones 19 11 1 12 31 6 4 

Fuente: IGAV 
Cuadro 4 

El informe del servicio fiscal de ingresos incluye el control financiero 
sobre determinados cánones y otros ingresos que se materializan a 
través de requerimientos al servicio gestor sobre liquidaciones 
pendientes de aprobar, de notificar, de pago, duplicidad de liquidaciones; 
autoliquidaciones pendientes de emitir, de pago o duplicadas.   

El control financiero sobre la gestión en período ejecutivo de cobro se ha 
ejercicio por primera vez en 2013, lo que se considera positivo, del que 
destaca:  

a) El análisis sobre la eficacia de la gestión recaudatoria. En 
conclusiones se resaltan los buenos resultados globales de 
recaudación del Ayuntamiento en ejercicio corriente (voluntaria) 
contrastada con datos estándares del Ministerio. 

b) Un control operativo sobre la gestión en período ejecutivo en el que 
resaltan los siguientes aspectos detallados en el anexo del informe: 

b.1 8.076 liquidaciones cuyo importe asciende a 972.679 euros  sin 
actuaciones de embargo con procedimiento de gestión 
recaudatoria no paralizado.   

b.2 De las 159.365 liquidaciones analizadas, el tiempo medio 
ponderado desde que se inicia el período ejecutivo hasta que 
se dicta la providencia de apremio es de 146,27 días, y desde 
que se dicta la providencia de apremio hasta que se notifica es 
de 348,79 días, considerándose ambos plazos excesivos.  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013  

121 
 

c) El control específico de una muestra de obligaciones tributarias 
accesorias y providencia de apremio, sin detectarse anomalías. 

2. Entes dependientes y participados 

En el cuadro siguiente figura de forma resumida el tipo de control 
aplicado sobre los entes dependientes y participados, así como las 
observaciones sobre el análisis realizado.  
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TIPOS DE CONTROL DE LOS ENTES DEPENDIENTES Y PARTICIPADOS 
Tipo de ente Fiscaliz. 

previa 
Control 
Financ. 

Control 
eficacia 

 
Auditoría 

Observaciones 

 

Organismos 
autónomos 

 

SÍ 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

1. Según PAIG: fiscalización previa y completa, pero realmente es limitada a la comprobación 
de los procedimientos previstos en el PAIG que está pendiente de completar respecto a todas 
las áreas  

2. El Pleno no ha aprobado extremos adicionales a comprobar en fiscalización previa 

Entidad pública 
empresarial 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1. Control sobre la liquidación del organismo autónomo Fundación Municipal del Cine respecto 
a la que se acordó convertir en entidad pública empresarial  

 

 

Sociedades 
municipales, y 
entes dependientes 

 

 

 

N/A 

 

 

 

SI(*) 

 

 

 

NO 

 

 

 

SI (*) 

 

1. Auditoría de cuentas y de legalidad. Empresas de auditoría contratadas por las propias 
sociedades y entes 

2. IGAV: Informe de calidad sobre estas auditorías. No ejerce control sobre la contratación de la 
empresa de auditoría. Prevé la dirección y supervisión de la auditoría. Remisión a la entidad 
del alcance genérico del trabajo: no determina áreas de riesgos y muestras. No opina sobre la 
auditoría de legalidad de estos entes 

3. Se informa al Pleno sobre las auditorías de los entes que forman parte de la Cuenta General; 
del resto se informa a la Junta de Gobierno Local: Se debe informar al Pleno de las auditorías 
de todos los entes dependientes y participados y publicarse en la web 

4. Se excluye inmotivadamente a la Fundación Policía que se someterá a fiscalización posterior 
y, no obstante, no consta este informe 

Entes participados 
no dependientes 

 

N/A 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

1. Bases de ejecución (base 27): las aportaciones se consideran transferencias que se justifican 
con la presentación de  las cuentas anuales y la auditoría, en su caso, ante el servicio gestor. 

2. Es un control  formal, cuando este tipo de entregas de fondos públicos debía ser objeto de un 
control financiero  

     
 

(*) El control financiero se realiza mediante auditoría de calidad de la IGAV sobre las auditorías financieras y de legalidad de los entes    

Cuadro 5 
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2.1 Organismos autónomos 

En la base 81 de ejecución del presupuesto se establece que en los 
organismos autónomos se ejercerá la función interventora, el control 
financiero y el de eficacia. Sin embargo, en el PAIG se señala que en los 
organismos autónomos la función interventora es previa y completa, sin 
que se hubiera previsto control financiero ni de eficacia alguno, exigidos 
en los artículos 220 del TRLRHL y 85bis de la LBRL. El manual de 
fiscalización previa está pendiente de completar, siendo necesario que el 
Pleno también fije extremos adicionales como requisitos esenciales a 
verificar en estos entes. 

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las incidencias 
detectadas en la fiscalización previa de los organismos autónomos: 

 

Organismo autónomo Nº 
reparos Principales motivos 

Fundación Deportiva M. 16 Reconocimiento extrajudicial  

Parques y Jardines y EMJP 0 - 

Junta Central Fallera 0 - 

Universidad Popular 2 Reconocimiento extrajudicial  

Palau de la Música, Congresos y Orquesta 2 Reconocimiento extrajudicial  

Consell Agrari 0 - 
Fuente: IGAV 

Cuadro 6 

2.2 Entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente y otros entes dependientes 

En la base 81 de ejecución del presupuesto se señala también que en las 
entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y otros 
entes dependientes se realizarán las funciones de control financiero y de 
eficacia.  

En el PAIG se contempla el control financiero para las sociedades 
mercantiles participadas mayoritariamente, a través de las auditorías 
contratadas por las propias sociedades y mediante un control de calidad 
efectuado por la IGAV. 

Esta Sindicatura recomienda que sea el Ayuntamiento, como entidad 
matriz, a través de la IGAV, la que contratase, en su caso, la auditoría de 
los entes dependientes y participados mediante un expediente de 
contratación mediante procedimiento abierto ajustado al TRLCSP. 
Además, con ello la IGAV ejercería un control más eficaz y eficiente. 
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La IGAV realiza un control de calidad sobre la realización de estas 
auditorías. Antes del inicio de trabajo de campo, remite a la Entidad las 
materias de especial interés y el índice del contenido del informe de 
auditoría de cumplimiento. Se trata de una relación de la normativa a 
analizar sin especificar áreas de riesgos, criterios de selección de las 
muestras, comprobaciones mínimas y específicas, entre otras. En una 
segunda fase, la IGAV revisa la memoria de planificación, los papeles de 
trabajo, archivos, etc. Sin embargo, varios informes de auditoría de estas 
entidades no mencionan como alcance los extremos exigidos por la 
IGAV.  

La IGAV emite un informe de auditoría de calidad que es incompleto en 
lo que se refiere al de auditoría de cumplimiento, pues éste no tiene el 
mismo alcance que el que se emite sobre el informe de auditoría de 
cuentas. En un caso, en un informe de calidad sobre la auditoría de 
cuentas de una entidad, la IGAV no cuantifica el error detectado, que 
supuso unos nuevos estados contables.  

El mismo tipo de control previsto para las sociedades mercantiles, 
participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, se contemplaba en 
el PAIG también para el Consorcio Palacio de Congresos de Valencia, la 
Fundación Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el 
Desarrollo   y la Innovación Urbana, la Fundación Comunidad Valenciana 
Observatori Canvi Climàtic y la Fundación Policía Local Comunidad 
Valenciana, si bien ésta es excluida porque se considera que no existe 
obligación legal y que será sometida a una fiscalización posterior, que 
tampoco se realizó; exclusión que no se comparte porque la naturaleza 
de esta fundación es idéntica a las que sí son incluidas en el control 
financiero.  

De los informes de calidad de las auditorías de los entes que forman 
parte de la Cuenta General se informa al Pleno. De los informes de 
calidad sobre los entes dependientes que no se integran en dicha Cuenta 
se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, cuando estos últimos, junto 
con los informes de auditoría debe darse cuenta al Pleno de la Entidad 
(artículo 22.2 a)de la LBRL.  

Asimismo, todos los informes de auditoría de cuentas anuales y 
auditoría de legalidad de los entes dependientes y participados deben 
publicarse en la web del Ayuntamiento.  

Estas auditorías contienen párrafos de énfasis y salvedades en materia 
de contratación, personal, control interno, normativa presupuestaria 
(específicamente respecto a la estabilidad presupuestaria por 
desequilibrios económico-financieros y patrimoniales, plazos de pago) y 
límites del endeudamiento, entre otras. Varias de estas incidencias se 
reiteran en varios ejercicios y no se adoptan soluciones, cuando, además, 
muchas dependen de actuaciones del propio ayuntamiento. La IGAV 
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debe instar y hacer el seguimiento sobre la subsanación de estas 
incidencias, agravadas por su persistencia. 

En los cuadros siguientes de este Informe se resumen las incidencias 
detectadas en las auditorías realizadas a los entes dependientes. 

 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013  

126 
 

RESUMEN INCIDENCIAS AUDITORIAS DE FUNDACIONES Y CONSORCIO 
Ente Auditoría financiera Auditoría legalidad Informe de calidad de la IGAV y observaciones 

de la Sindicatura 

Fundació de la CV 
Observatori Valencià del 

Canvi Climàtic 

Opinión favorable con una salvedad sobre que la 
Fundación ejerce su actividad en dos inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento de Valencia, sin que 
disponga en la actualidad de los datos necesarios 
que permitan proceder al registro contable del 
valor de la cesión de uso gratuita recibida 

Opinión con salvedades: 
- Diversas incidencias sobre las instrucciones de 

contratación 
- En un expediente de acondicionamiento de la 

planta 2ª Edificio Punto de Ganxo por 63.488,57 
euros, no existe expediente de contratación y la 
obra fue realizada por la sociedad contratada por 
el Ayuntamiento para el mantenimiento de 
edificios 

Favorable  
 
Observación de la Sindicatura: no opina sobre el 
informe de cumplimiento de legalidad  

Fundación Valencia Crea 
de la Comunitat 

Valenciana 
 

Opinión favorable sin salvedades 

- Proceso de selección de una persona realizado sin 
los requisitos legales 

- Tablas salariales aplicadas sin acuerdo del 
patronato 

- Incumplimiento de la congelación de la masa 
salarial debido a una reclasificación de un 
trabajador 

Favorable en cuanto a la auditoría de cuentas.  La 
existencia de errores en las cuentas aprobadas y 
auditadas, que han motivado unos nuevos 
estados   

Observación de la Sindicatura: La IGAV no 
cuantifica los errores detectados y no consta que 
se exijan responsabilidades al respecto en el 
informe de auditoría de cuentas. Este informe de 
calidad no opina sobre el informe de 
cumplimiento de legalidad 

Fundación de la 
Comunitat Valenciana 

para la Promoción 
Estratégica, el Desarrollo 
y la Innovación Urbana 

Opinión favorable sin salvedades 

- No se deja constancia del procedimiento de 
selección de personal  

- No se remite en plazo, la obligación anual de 
suministro de información a la corporación local. 

- Incidencias en varios contratos 
- Falta de segregación de funciones en tesorería y 

contabilidad 

Favorable sobre la auditoría financiera 

Observación de la Sindicatura: no opina sobre el 
informe de cumplimiento de legalidad 

 

Consorcio Palacio de 
Congresos de Valencia 

Opinión favorable con la salvedad siguiente: 
recibir la conformidad definitiva sobre el valor 
razonable por el que debe figurar en el activo la 
cesión de uso de los inmuebles del 
Ayuntamiento. 

Párrafo de énfasis sobre el plan de reequilibrio 
financiero y el desahorro en 2013 de 1.103.837 
euros y en 2012 de 1.576.119 euros. 

Opinión  con salvedad: 

- Incumplimiento de la morosidad en los pagos 
realizados que ascienden a 613.740,89 euros, así 
como para los saldos pendientes de pago a 31 de 
diciembre por 2.077.806,00 euros 

- La Entidad está obligada a presentar ante el 
Ayuntamiento en el plazo de dos meses desde el 
31 de diciembre de 2013 un plan de corrección del 
desequilibrio financiero, sin que haya sido 
elaborado a fecha del informe (2 de junio de 2014) 

Favorable sobre la auditoría financiera 

Observación de la Sindicatura: no opina sobre el 
informe de cumplimiento de legalidad 

 

Cuadro 7  
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RESUMEN INCIDENCIAS AUDITORIAS DE SOCIEDADES MERCANTILES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE 

Ente Auditoría financiera Auditoria legalidad Informe de calidad de la IGAV y observaciones 
Sindicatura 

Sociedad Anónima Municipal 
de Actuaciones Urbanas de 
Valencia (AUMSA) 
 

Opinión favorable con un párrafo de énfasis que indica 
literalmente que:  
 
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención 
respecto de lo señalado en la Nota 17 de la memoria adjunta, en la 
que se indica que un volumen significativo de los ingresos proviene de 
los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 
accionista único de la Sociedad 

Opinión favorable, excepto determinadas situaciones de gastos personal y contratación: 
- Incidencias en 7 casos en el incremento de retribuciones 
- Falta de un procedimiento escrito de selección del personal y diversas incidencias en 

la selección entre las que no consta el informe de la Gerencia sobre los criterios de 
selección  

- No existe evidencia en el expediente de la fecha de entrada de la documentación 
requerida para la subsanación de errores detectados respecto al contenido del sobre 1 
y, por tanto, no se ha podido verificar si esta se ha subsanado en el plazo máximo de 
tres días según se establece en la cláusula 10 del PCAP 

- A pesar de existencia de prórrogas informadas por la dirección de la obra en el PCAP 
no se incluye previsión alguna sobre dichas prórrogas ni en el contrato (en los 
contratos de obras) 

En cuanto a la auditoría de las cuentas 
anuales es favorable:  

Observación de la Sindicatura: el 
informe de calidad no opina sobre el 
informe de cumplimiento de legalidad 
 

Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia, 
S.A.U. (EMT) 
 

Opinión favorable, sin salvedades, con un párrafo de énfasis, 
del que destaca: … La diferencia negativa entre ingresos y gastos 
producida por dichas tarifas es financiada por el citado 
Ayuntamiento, en base al presupuesto preparado por la Sociedad 
para cada ejercicio. A tal efecto, el importe a financiar para el 
ejercicio 2014, que ha sido estimado en 54.431.100 euros, ha sido 
aprobado por la propia Corporación del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia en su sesión de fecha 27 de diciembre de 2013. 

En los últimos ejercicios estas aportaciones se vienen mostrando 
insuficientes para la cobertura global de la citada diferencia entre 
ingresos y gastos, de manera que el Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia ha aprobado en determinados ejercicios las aportaciones 
complementarias correspondientes. A fecha actual (22-04-2014) 
existen desfases presupuestarios correspondientes a los ejercicios 
2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 por importe de 
6.168.750, 18.625.630 , 2.901.854, 6.811.172, 3.715.845, 1.351.223 
y 2.328.535 euros, respectivamente,  que no han sido financiados por 
el Ayuntamiento, habiéndose generado una situación de desequilibrio 
patrimonial y financiero. Estos factores son indicativos de la 
existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar con sus operaciones, de forma que pueda 
realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la 
clasificación con que figuran en el balance adjunto. Esta continuidad 
está sujeta al apoyo financiero del Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
y al éxito de sus operaciones futuras 

Como es la opinión con salvedades. Del Informe de auditoría destaca: 
- Ahorro negativo (artículo 53 y 54 del TRLRHL): autorización del Pleno con informe de la 

Intervención para concertar operaciones de crédito a largo plazo 
- Ha renovado cuatro pólizas de crédito y un contrato de préstamo a corto plazo 
- En un caso concreto no se ha cumplido con el plazo mínimo de 52 días entre la 

publicación y recepción de ofertas en concursos abiertos 
- Presentación del presupuesto fuera del plazo legal 
- A fecha actual existen desfases presupuestarios correspondientes a los ejercicios 2006, 

2007, 2009, 2010, 2011, 2012  y 2013 por importe de 6.168.750, 18.625.630, 2.901.854, 
6.811.172, 3.715.845, 1.351.223 y 2.328.535 euros, respectivamente, que no han sido 
financiados por el Ayuntamiento. Esta situación podría conllevar para la Sociedad la 
aplicación de los aspectos considerados en el artículo. 24 del Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, de aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales 

- A 31 de diciembre de 2013 las pérdidas acumuladas han generado una situación de 
fondos propios negativos. No obstante, los administradores entienden que el importe 
de 54.431.100 euros, que se recoge en el presupuesto de 2014 aprobado por el 
Ayuntamiento el 27 de diciembre de 2013 destinado a corregir ese desfase supone que 
la sociedad no concurrirá en ninguno de  los supuestos legales de desequilibrio 
patrimonial. Sin embargo, las pérdidas presupuestadas para el ejercicio 2014 
previsiblemente disminuirán a lo largo del ejercicio el patrimonio neto de la Sociedad 
hasta los límites en que la misma pueda estar incursa en cualquiera de los supuestos 
de desequilibrio patrimonial recogidos en el mencionado Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital 

- Riesgo sobre liquidación del IVA por las aportaciones del Ayuntamiento para 
compensar pérdidas 

Concluye que el trabajo cumple las 
normas y procedimientos de auditoría y 
se ajusta al alcance y condiciones 
acordadas con la empresa auditora. Este 
informe de calidad añade el análisis de 
la situación de pérdidas y patrimonial 
indicando que: deberán arbitrarse las 
medidas previstas en el Texto Refundido de 
la ley de Sociedades de Capital para que los 
fondos propios alcancen el 50% del valor del 
capital social  

Observación de la Sindicatura: no evalúa 
el informe de auditoría de 
cumplimiento. La IGAV recuerda que en 
la EMT continúa produciéndose la 
renovación de pólizas de crédito, sin la 
correspondiente convocatoria, y sin el 
subsiguiente procedimiento de selección de 
ofertas y adjudicación, apelando a razones 
técnicas y situaciones de urgencia, cuando se 
trata de situaciones previsibles 
 

Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Valencia, 
S.A. (MERCAVALENCIA, S.A.) 

Opinión favorable Opinión favorable sin salvedades o incumplimientos legales 

Favorable sobre el informe de cuentas 
anuales 

Observación de la Sindicatura: no opina 
sobre el informe de cumplimiento de 
legalidad 

Cuadro 8 
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2.3 Otros entes participados no dependientes 

Para este tipo de entes participados por el Ayuntamiento, el PAIG señala 
que el control de las aportaciones o entregas se efectuará del siguiente 
modo: 

a) Si la aportación tiene naturaleza de subvención, de la manera 
prevista para ellas. 

b) Si tiene naturaleza de transferencia se limita a comprobar que se ha 
presentado la documentación requerida sobre las cuentas anuales y 
en su caso el informe de auditoría ante el órgano gestor. 

Se trata de un control formal, cuando este tipo de entregas de fondos 
públicos debía ser objeto de un control financiero, como se comenta de 
forma más extensa en el área de subvenciones de este Informe. 

3. Otros controles de la IGAV 

La IGAV también efectúa otros controles sobre el presupuesto, su 
liquidación, la Cuenta General y la estabilidad presupuestaria que se 
comentan en los apartados de este Informe. 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Datos sobre el endeudamiento 
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DATOS SOBRE EL ENDEUDAMIENTO  

Los datos sobre el endeudamiento a 31 de diciembre de 2013 y los 
movimientos durante el ejercicio 2013 están expresados, en euros, en el 
cuadro siguiente: 

 

Operaciones 31/12/2012 
31/12/2013 

Creaciones Amortizaciones  Largo plazo Corto plazo Total 

Deudas con 
entidades de 
crédito 

738.167.645 0 69.563.563 609.416.620 59.187.462 668.604.082 

 

Deudas con el 
Estado por 
liquidaciones 
del PIE 2008 

21.634.284 0 2.403.809 16.826.666 2.403.809 19.230.475 

 

Deudas con el 
Estado por 
liquidaciones 
del PIE 2009 

86.773.106 0 9.641.456 67.490.194 9.641.456 77.131.650 

Deudas con 
entidades 
públicas 

3.734.327 0 202.809 3.465.665 65.853 3.531.518 

Deudas con el 
ICO RDL 
8/2011 

39.049.589 0 18.910.213 0 20.139.376 20.139.376 

 

Deudas con el  
ICO RDL 
4/2012 

183.157.414 0 0 171.728.662 11.428.752 183.157.414 

Total 1.072.516.365 0 100.721.850 868.927.807 102.866.708 971.794.515 

Cuadro 1 

Durante el ejercicio 2013 el endeudamiento del Ayuntamiento ha 
disminuido en un 9,4%. 

El importe total de los avales a 31 de diciembre de 2013 asciende a 
72.945.861 euros. 

El Ayuntamiento se ha acogido a diferentes normas estatales destinadas 
al pago de las deudas con empresas y autónomos, lo que le ha permitido 
obtener, entre los ejercicios 2011 y 2012, un endeudamiento especial a 
largo plazo, por un importe de 244.793.023 euros, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

- En el ejercicio 2011, se acogió al endeudamiento regulado en el Real 
Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, mediante la formalización de 
cinco operaciones, con vencimiento final en el ejercicio 2014, por un 
importe de 61.635.609 euros. 
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- En el ejercicio 2012, se acogió al endeudamiento especial, regulado 
en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, mediante la 
contratación de doce préstamos con el Fondo para la Financiación 
de los Pagos a Proveedores, entidad pública estatal, con 
vencimientos a final del ejercicio 2022, por un importe de 
183.157.414 euros. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Seguimiento del Informe de fiscalización sobre el 
control interno ejercicio 2011 
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SEGUIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL 
INTERNO EJERCICIO 2011 

Como se ha indicado en el apartado 1, el alcance de la presente 
fiscalización incluye llevar a cabo un seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones que figuran en el mencionado Informe de control 
interno. 

La situación actual de aquellas observaciones que figuraron 
textualmente como conclusiones en el citado Informe de control interno 
y que no han sido tratadas específicamente en las áreas de esta 
fiscalización, se comentan a continuación: 
 

Informe de control interno. Ejercicio 2011 Situación actual 

Aspectos organizativos y grado de transparencia 

No se ha acreditado que los grupos municipales 
lleven una contabilidad específica de las 
asignaciones que perciben, no sabiendo, por tanto, si 
se cumple con lo establecido en las normas legales 
con relación a los gastos susceptibles de ser 
satisfechos con cargo a estas asignaciones 

Se aprueba en sesión del Pleno del 
Ayuntamiento el 31 de mayo de 2013 que los 
grupos políticos presenten los estados 
contables anuales a la Intervención General 
antes del 15 de marzo del ejercicio siguiente. Se 
presenta informe de la Intervención al Pleno 
del Ayuntamiento el 25 de abril de 2014 

El Ayuntamiento no dispone de un manual de 
funciones y responsabilidades de las distintas áreas 

Sin variación 

El Ayuntamiento dispone de una relación de puestos 
de trabajo para el ejercicio 2011, que aprobó la Junta 
de Gobierno el 28 de diciembre de 2010, y que fue 
publicada en el BOP de Valencia en fecha 26 de enero 
de 2011. Sin embargo la clasificación de puestos de 
trabajo no está actualizada desde 1997 

No están actualizadas desde 1997 la valoración 
y las funciones de los puestos en que eran 
genéricas 

La web de la Entidad recoge diversa información 
aunque no la referente a las unidades 
administrativas, las actas de la Junta de Gobierno, las 
modificaciones presupuestarias que aprueba el 
Pleno, la liquidación del presupuesto, los informes de 
auditoría o fiscalización, el endeudamiento, los 
informes sobre estabilidad presupuestaria y la 
relación de puestos de trabajo 

En el ejercicio 2015 se ha incluido en la web 
todo lo descrito anteriormente, menos la 
liquidación del presupuesto y los informes 
sobre estabilidad presupuestaria 
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Cumplimiento de la normativa aplicable 

El complemento de productividad no está vinculado 
a un sistema de evaluación de objetivos 

Sin variación 

Es importante destacar que, en algunos casos, 
previamente a la realización de un gasto no se 
efectúa una propuesta de gasto, lo que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL. En este 
sentido, es significativo el volumen de los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos 

Sin variación 

Protección de los bienes de la Entidad 

No todos los bienes inmuebles están inscritos en el 
Registro de la Propiedad 

Están principalmente pendientes de 
inscripción los bienes inmuebles de uso público 
(calles, parques y jardines) 

Según la información facilitada en los cuestionarios, 
existen valores prescritos por un importe de 
17.868.716 euros. A 31 de diciembre de 2011 los 
derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de 2006 y 
anteriores ascendieron a 19.426.102 euros 

A 31 de diciembre de 2013 los derechos 
reconocidos pendientes de cobro de los 
capítulos 1 a 3 de 2008 y anteriores ascendieron 
a 25.833.866 euros 

 
Personal 

En la clasificación de los puestos de trabajo no consta 
que existan los siguientes requisitos: número, 
naturaleza jurídica, forma de provisión y requisitos 
para su provisión 

Sin variación 

Fijar unas horas de formación al personal e incluir en 
las web la relación de puestos de trabajo Sin variación 

Subvenciones 

No se ha implantado el registro telemático y los 
expedientes de subvenciones no se han informatizado Sin variación 

Secretaría 

La web no recoge información sobre los reglamentos y 
ordenanzas Ya figuran 
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Contratación 

Establecer un sistema que permita gestionar los 
expedientes de contratación digitalmente y ejecutar los 
contratos que no son plurianuales, que deberían 
finalizar en el ejercicio presupuestario que se inician 

Sin variación 

Existe un Registro de Contratos que no incluye los 
contratos menores Sin variación 

Se han efectuado reparos como concurrencia del 
fraccionamiento del objeto del contrato Sin variación 

Inventario 

No todos los entes dependientes tienen inventario 
separado del de la Entidad 

Se está regularizando la adscripción de 
bienes propiedad del Ayuntamiento a los 
entes 

No se concilia el inventario con la contabilidad 
municipal 

En 2013 y 2014 existe un registro que indica 
el valor contable y el de inventario, que se 
valoran de diferente forma 

Informática 

La Entidad no dispone del documento sobre adecuación 
al Esquema Nacional de Seguridad y de 
Interoperabilidad 

Durante los primeros meses del año 2015 se 
ha desarrollado un proyecto denominado 
“Seguridad lógica y adaptación al ENS” 

La Entidad no dispone de un inventario de software  Sin variación 

Intervención 

Cuando se omite la fase de fiscalización sí se emite un 
informe, pero no contempla la existencia de 
responsabilidades 

En 2015 los reparos de extrajudiciales pasan 
a tratarse como de omisión de la 
fiscalización en los que se incluye una 
mención a que el informe se emite con 
independencia de las responsabilidades en 
que se hubiera podido incurrir 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Alegaciones del cuentadante 
  

















































































































































































































































 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el borrador 
de proyecto de Informe de fiscalización fue comentado con los 
responsables técnicos de la Entidad en una reunión mantenida el 11 de 
septiembre de 2015 a los que se les facilitó una copia del citado borrador 
para su conocimiento y posterior discusión. A la citada reunión 
asistieron varios técnicos municipales, no habilitados nacionales, con la 
excepción del que realizó funciones de coordinación del Ayuntamiento 
en relación con la fiscalización, si bien este último tampoco asistió a la 
parte de la reunión dedicada a la discusión del borrador de proyecto de 
informe, en la que se comentaron todas las cuestiones allí planteadas.  

El proyecto de Informe de fiscalización recogió, en su caso, las 
observaciones y se efectuaron las modificaciones que se consideraron 
oportunas, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Mediante escrito de 8 de octubre de 2015, el borrador del Informe de 
fiscalización fue remitido al Ayuntamiento y a la anterior alcaldesa para 
que se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, 
finalizando el plazo para ello el 30 de octubre de 2015, plazo que fue 
ampliado a petición del Ayuntamiento hasta el 6 de noviembre de 2015. 

Dentro del plazo concedido, el alcalde del Ayuntamiento remitió las 
alegaciones al borrador del Informe de fiscalización efectuadas por varios 
servicios u otras unidades administrativas, que no figuran firmadas por 
ningún responsable de estas unidades. Asimismo fueron presentadas 
otras alegaciones, efectuadas por Rafael Catalá Ruiz de Galarreta y 
Asunción Barberá Nolla, en las que se solicitó un detalle de determinados 
anticipos de caja fija a los que se refería el borrador del Informe. Una vez 
facilitado este detalle se concedió un nuevo plazo para que, en su caso, 
los interesados efectuaran alegaciones, plazo que terminaba el 21 de 
diciembre de 2015 y en el que también se realizaron alegaciones.  

El análisis de las alegaciones se ha estructurado en dos apartados el 
primero recoge las 122 alegaciones remitidas por el Ayuntamiento y el 
segundo las realizadas por los otros alegantes. 
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A) ALEGACIONES REMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

Primera alegación: 

Apartado 1 párrafo 16º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se acepta la alegación, porque se ha comprobado que efectivamente la 
carta de manifestaciones fue presentada en el registro de esta 
Sindicatura, por lo que se elimina la referencia en el borrador a la 
ausencia de este documento. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Segunda alegación: 

Apartado 1 párrafo 19º y apartado 8.6.1 contrato 097-SER-2012 párrafo 4º del 
borrador del Informe  

Comentarios: 

Se ha comprobado que la primera certificación emitida después de 
acordar la continuidad del servicio del contrato 097-SER-2012 fue 
facilitada, por lo que se elimina la limitación al alcance señalada. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Tercera alegación:  

Apartado 1 párrafo 19º y apartado 8.9 párrafo 1º del borrador del Informe   

Comentarios: 

La Sindicatura destacaba la limitación al alcance por no haberse 
proporcionado “la documentación relativa a una inversión de 2.700.000 
euros relativa a la red de distribución de agua” (apartados 1 y 8.9). 
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El Ayuntamiento, en esta fase de alegaciones aporta la documentación, 
por lo que se suprime esta referencia en el borrador de Informe. Se 
remite a la alegación quincuagésima sexta al cuerpo del Informe (véase 
el análisis de esta Sindicatura de esta alegación). 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Cuarta alegación: 

Apartado 3.1 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma la existencia de un error aritmético en la memoria 
de la Cuenta General como se señala en el borrador del Informe de 
fiscalización.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación: 

Apartado 2.1 a.4) y apartado 3.2 párrafos 6º y siguientes del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la falta de registro de la deuda que deriva de 
unos convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento y la 
Entidad de Gestión de Transporte y Puertos, ahora Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y que según esta Entidad 
asciende a 83.664.374 euros de capital. 

De acuerdo con las condiciones del convenio, el Ayuntamiento debía 
haber efectuado los procesos de planificación y gestión urbanística, entre 
ellos la imposición de un canon de urbanización, destinado a reembolsar 
a EIGE el coste soportado por la realización de las infraestructuras para el 
Ayuntamiento, obligaciones que hasta la fecha no ha cumplido a 
diferencia de EIGE que sí lo ha hecho. 

Este convenio implica la asunción de una serie de gastos y obligaciones 
por las partes que lo suscribieron y el Ayuntamiento debió reflejar en su 
contabilidad a la firma del convenio la autorización del gasto, que debió 
estar cuantificado al menos de forma aproximada. La autorización 
constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no 
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implica relaciones con terceros externos a la entidad (artículo 54.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).  

El borrador del Informe de fiscalización recoge la existencia de un hecho 
económico que no aparece registrado en la contabilidad municipal. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación: 

Apartado 2.2 e.2) y apartado 3.3.5 párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

La alegación se refiere a la falta de aprobación por el Pleno de la Entidad 
del plan de actuación de la Intervención General del Ayuntamiento de 
Valencia (PAIG). En este sentido, el Ayuntamiento señala que: “Por lo que 
se refiere al PAIG y su aprobación debe ponerse de manifiesto que a 
tenor de lo establecido en el art. 136.2 de la LRBRL y en art. 222 TRLRHL, 
el Interventor General Municipal confecciona anualmente un plan de 
actuación de la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia 
(IGAV) que no requiere de ulterior aprobación por órgano municipal y del 
que se da cuenta a la Junta de Gobierno Local”. 

La justificación de la falta de aprobación del PAIG por un órgano 
municipal se fundamenta en la autonomía de la Intervención para el 
ejercicio de sus funciones.  

El artículo 22.2 de la LRBRL establece que: “corresponde, en todo caso, al 
Pleno municipal...el control y la fiscalización de los órganos de gobierno” 
y el artículo 219.2 del TRLRHL establece que el Pleno podrá acordar los 
extremos de la intervención previa limitada. La autonomía en el ejercicio 
de las funciones de la Intervención no significa que el Pleno de la Entidad 
pueda desconocer cómo se va llevar a cabo la fiscalización de la actividad 
económico-financiera del Ayuntamiento. 

Además, en el caso concreto del PAIG correspondiente al ejercicio 2013, 
este instrumento era el que atribuía a la Intervención a su discreción qué 
requisitos eran esenciales para su fiscalización, cuando ello es una 
competencia del Pleno del Ayuntamiento (artículo 219.2 del TRLRHL). En 
el PAIG se señalaba también una insuficiencia de medios personales que 
implicaba reducir las comprobaciones en la fiscalización posterior de 
gastos y, sin embargo, este hecho no se puso en conocimiento del Pleno 
del Ayuntamiento. 

El PAIG contenía criterios del ejercicio del control interno en sus distintas 
modalidades, que requerían la aprobación por el Pleno para no vaciar de 
contenido su competencia de control sobre los órganos de gobierno, y sin 
que ello supusiese ningún menoscabo de la autonomía (artículo 136.2 de 
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la LRBRL) e independencia con que debe actuar la Intervención en el 
ejercicio de sus funciones (artículo 222 del TRLHL). 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación: 

Apartado 4 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la falta de detalle de los ajustes y de la situación 
de cada ente en los informes de estabilidad presupuestaria 

En los informes de estabilidad presupuestaria del servicio financiero y de 
Intervención se especifican los ajustes de forma consolidada, pero no los 
practicados en cada ente por separado y de forma individual como se 
dice en el borrador del Informe. También se alega que la normativa 
vigente no establece de manera explícita que sea necesario informar el 
resultado de estabilidad de cada uno de los entes.  

Al respecto, el borrador del Informe no indica que no se cumpla la 
normativa, sino que no se facilita la información detallada de cada ente, 
que permita conocer cuál es su situación en términos de estabilidad 
presupuestaria. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación:  

Apartado 2.2 a.2) y apartado 4 párrafos 8º y siguientes del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

Como se indica en el borrador del Informe de fiscalización y en la 
alegación, el Ayuntamiento aprobó dos planes económico-financieros, 
uno derivado del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la 
liquidación del presupuesto de 2011 y otro por el incumplimiento de la 
regla de gasto de la liquidación del presupuesto de 2013. No obstante, la 
Generalitat ordenó el archivo de estos planes cerca de un año después de 
su presentación, cuando debían haber sido aprobados por ella en el plazo 
de 2 meses desde su presentación por el Ayuntamiento (artículo 23.1 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril)  
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En el borrador del Informe de fiscalización se hace referencia a esta 
actuación repetitiva de la Generalitat, al archivar los citados planes y no 
aprobarlos en el plazo preceptivo, y la consecuencia: posibilitar al 
Ayuntamiento no aplicar las medidas contenidas en ellos. En las 
alegaciones se indica que sí aplicaron las medidas, pero no se acredita. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación: 

Apartado 2.2 a.1) y apartado 5.1.2 párrafo 4º del borrador del Informe 

En la alegación se señala que en la elaboración del presupuesto no se ha 
incumplido el artículo 165 del TRLRHL en relación con la suficiencia de 
los créditos para hacer frente a las obligaciones previstas a realizar en el 
ejercicio.  

La fiscalización ha puesto de manifiesto un deficiente control del gasto, 
bien porque se ha prescindido del procedimiento de contratación o 
porque se han realizado gastos para los que no existía crédito suficiente 
y adecuado. Esta situación se produce de forma repetitiva ejercicio, tras 
ejercicio. Así, los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 
aprobados en 2013 y 2014, ascendieron, respectivamente, a 52.846.086 
euros y 41.294.156 euros. La mayoría de estos gastos corresponden a 
servicios de competencia obligatoria y por tanto recurrentes o de 
encomiendas de gestión efectuadas a empresas municipales, como el 
caso de las obras del Pont de Fusta, encomendadas a AUMSA de las que 
en 2013 se aprobaron 8.388.238 euros en expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

Todo ello sin considerar la falta de dotación en el presupuesto para hacer 
frente al desfase del ejercicio 2013 de la EMT en 2.328.535 euros, ni 
tampoco a las pérdidas acumuladas de 41.903.009 euros, derivadas de la 
gestión de los ejercicios 2006, 2007, 2009 a 2012. Este hecho era conocido 
por el Ayuntamiento, como consta en los informes de estabilidad 
presupuestaria y en los informes de auditoría sobre las cuentas de la 
EMT.  

Por tanto, los estados de gastos del presupuesto no incluían los créditos 
necesarios para garantizar de forma suficiente el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y de los gastos de funcionamiento de los servicios 
(artículos 165 y 166 del TRLRHL). 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Décima y décimo primera alegación: 

Apartado 2.1 b.1) y apartados 6.1 y 6.2 párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

La alegación hace referencia al párrafo del borrador del Informe sobre el 
efecto de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto para una 
adecuada interpretación del resultado presupuestario y del remanente 
de tesorería. 

La existencia de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto es un 
hecho que afecta a la realidad económica de la entidad, con 
independencia que éstas no se tengan en cuenta para su cálculo de 
acuerdo con la instrucción de contabilidad. Así, un ayuntamiento puede 
presentar en la liquidación del presupuesto un superávit elevado, tanto 
en el resultado presupuestario como en el remanente de tesorería y sin 
embargo existir un considerable volumen de obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto a 31 de diciembre que, de haberse dictado los actos 
de reconocimiento de la correspondiente obligación, hubiesen sido 
negativos.  

La fiscalización ha puesto de manifiesto que muchas de las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, correspondían a gastos que 
vulneraban la normativa aplicable, por haber sido realizados sin crédito 
suficiente o adecuado o prescindiendo del procedimiento establecido; de 
haberse podido contabilizar en el presupuesto el resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería hubiesen sido distintos. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo segunda alegación 

Apartado 2.1 b.2) y b.3) y apartado 6.2 párrafos 4º, 5º, 8º y 9º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

En la fiscalización se ha comprobado que los derechos pendientes de 
cobro de transferencias corrientes y de capital, correspondientes a 
ejercicios cerrados de 2011 y anteriores se encontraban sobrevalorados a 
31 de diciembre de 2013, en 18.200.884 euros, al no haberse ajustado el 
reconocimiento del derecho a los principios contables públicos, que 
exigen que su contabilización se hubiera realizado si se hubieran 
cobrado o si el Ayuntamiento hubiera tenido constancia de que la 
Administración concedente de la transferencia hubiera reconocido la 
correspondiente obligación.  
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No se puede aceptar la alegación del Ayuntamiento en base a que esos 
derechos de cobro se han percibido en ejercicios posteriores o que ahora 
su cobro está garantizado, pues se trata de una incorrecta contabilización 
de los derechos pendientes de cobro que sobrevaloró el resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería de 2013. 

La segunda parte de la alegación se refiere a la estimación del dudoso 
cobro que se realizó sin ajustarse a los criterios establecidos en el 
artículo 193 bis del TRLRHL, introducido por la Ley 27/2013, de 27 
diciembre, cuya aplicación hubiera supuesto que el saldo de dudoso 
cobro hubiese sido de 91.622.219 euros, en lugar de 31.100.483 euros, que 
estimó el Ayuntamiento.  

El Ayuntamiento alega que no tuvo tiempo material porque la citada Ley 
entró en vigor el 31 de diciembre de 2013 y que se aplicaron los criterios 
fijados en la bases de ejecución del presupuesto. 

El artículo 191.2 del TRLRHL establece que las obligaciones reconocidas y 
liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos 
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configuran el 
remanente de tesorería de la entidad local. Señala este precepto que la 
cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en 
cuenta los posibles ingresos afectados y minorando, de acuerdo con lo 
que reglamentariamente se establezca, los derechos pendientes de cobro 
que se consideren de difícil o imposible recaudación. 

El artículo 193 bis del TRLHL entró en vigor el 31 de diciembre de 2013 y 
los criterios ahí fijados para determinar los derechos de difícil cobro o 
imposible recaudación tienen un carácter de mínimos. Su aplicación es 
automática en función de la antigüedad de los derechos y de acuerdo con 
unos porcentajes.  Desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 1 de marzo 
de 2014 fecha en que tenía que estar elaborada la liquidación del 
presupuesto de 2013, el Ayuntamiento pudo aplicar los criterios 
establecidos por el artículo 193 bis del TRLHL, en lugar de estimar los 
derechos de difícil cobro de acuerdo con lo dispuesto en las bases de 
ejecución del presupuesto, que contradecían una norma legal. De hecho 
el efecto sobre el remanente de tesorería para gastos generales de aplicar 
los criterios impuestos por el citado precepto legal hubieran supuesto un 
déficit, en vez del superávit que presentó la liquidación del presupuesto. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Décimo tercera alegación: 

Apartado 7.1 párrafo 1º del borrador del Informe  

Comentarios: 

En la alegación se indica que las funciones que tiene asignadas el 
servicio de Tesorería son competencia del tesorero, lo que se acepta 
matizarlo en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Décimo cuarta alegación: 

Apartado 7.1 párrafo 3º del borrador del Informe  

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que desde agosto de 2015 las nóminas de los 
miembros de los órganos de gobierno y personal directivo del 
Ayuntamiento las elaboran el servicio de personal, lo que confirma lo 
señalado en el borrador del Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo quinta alegación: 

Apartado 7.1, párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios:  

En relación con las nóminas de los miembros de los órganos de gobierno 
y de personal directivo, la alegación indica que "La fiscalización de las 
nóminas citadas se realiza con alcance de fiscalización previa plena, por 
lo que no requiere ser objeto de fiscalización posterior”. 

El borrador de la Sindicatura  indica que la fiscalización previa de los 
gastos de personal es insuficiente por diversos motivos que allí se citan. 
En estas nóminas concretas, el alcance de la fiscalización previa es fijado 
por la propia IGAV y en sus informes no se determina el alcance 
completo revisado, se informa únicamente la existencia de crédito 
presupuestario y el órgano competente, sin indicarse la comprobación de 
otros extremos.  
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No obstante, cabe recordar que el Pleno no ha determinado los requisitos 
esenciales a comprobar en esta intervención previa de los gastos de 
personal, tal como exige el artículo 219 del TRLHL. Ante la falta de 
fiscalización de todos los extremos en la fiscalización previa, es 
imprescindible la fiscalización posterior. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo sexta alegación: 

Apartado 7.2 cuadro 17 del borrador del Informe 

Comentarios:  

En la alegación se señala que los saldos de anticipos de caja fija 
corresponden a los pagos a justificar y viceversa. Se acepta la alegación, 
pues se ha comprobado el error. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el cuadro 17 en los términos señalados y eliminar “a justificar” 
en la línea anticipos de caja fija. 

Décimo séptima alegación: 

Apartado 7.2 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación confirma lo expuesto en el Informe. Además añaden que a 
31 de diciembre de 2013 estaban canceladas, pero al comprobarlo con los 
certificados bancarios y confirmaciones ello no es así.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décimo octava alegación: 

Apartado 2.1 b.7) y apartado 7.2 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento en alegaciones informa que a 31 de diciembre de 2014 
se han incorporado al saldo de tesorería las cuentas restringidas, 
habiéndose cancelado las que permanecían inactivas, lo que confirma lo 
señalado en el borrador del Informe sobre la situación a 31 de diciembre 
de 2013. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe.  

Décimo novena alegación: 

Apartado 7.2 párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma lo expuesto en el Informe, la regularización de 
unas partidas no conciliadas de ejercicios anteriores. Dicha 
regularización la efectuó el Ayuntamiento el 7 de julio de 2015. Se acepta 
la alegación para señalar en el borrador del Informe que se ha 
regularizado en esa fecha. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción en los términos señalados. 

Vigésima alegación:  

Apartado 2.1 b.6), apartado 2.2 y apartado 7.2 párrafo 6º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

El borrador del Informe señala que la cuenta de anticipos de caja fija de 
“Alcaldía” no está conciliada, ya que no detallan los pagos contabilizados 
por el banco y no relacionados por los habilitados, por un importe de 
5.834 euros a 31 de diciembre de 2013.  

El Ayuntamiento en alegaciones informa que con fecha 8 de junio de 
2015 se contabilizó la última relación de pagos del anticipo de caja de 
Alcaldía, por importe de 4.922 euros. El importe de los fondos pendientes 
de justificar, una vez contabilizados y aprobados coincide con el saldo 
bancario del citado anticipo. Con fecha 14 de julio de 2015 se ordena la 
cancelación y el traspaso del saldo existente en la cuenta restringida a la 
cuenta operativa del Ayuntamiento, cancelándose la cuenta restringida 
en julio de 2015. No obstante, a 31 de diciembre de 2013 la cuenta estaba 
sin conciliar, sin perjuicio de recoger lo señalado en alegaciones.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción para recoger la última información. 
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Vigésima primera alegación: 

Apartado 2.2 b.1) y apartado 7.3 párrafo 1º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma lo señalado en el borrador del Informe sobre la 
falta de un plan de disposición de fondos, pues lo aportado es un plan de 
tesorería (que hemos recogido en el borrador del Informe) que recoge las 
prioridades de pago, no un plan de disposición de fondos. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Vigésima segunda alegación: 

Apartado 7.4 párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega lo descrito en el Informe sobre las facturas de 
pagos a justificar, que no indican ni los motivos, ni los asistentes a los 
actos. Al respecto en alegaciones nos aportan la relación de asistentes 
que justifican tres de las seis facturas que conforman el anticipo, por lo 
que procede recoger este hecho.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción en los términos señalados. 

Vigésima tercera alegación:  

Apartado 7.4 párrafo 7º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma que la justificación  de un expediente de 22.000 
euros no se presentó en el plazo de tres meses, ni en la ampliación de 
éste. En el informe debe recogerse que no se justificó en plazo en lugar 
de tres meses que figura en la redacción inicial. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción en los términos señalados. 
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Vigésima cuarta alegación: 

Apartado 2.2 b.2), y 2) y apartado 7.4 párrafo 8º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe señala que en un expediente de pagos a justificar de 40.000 
euros no consta el reintegro de los importes no pagados o no justificados 
en el plazo legal por importe de 10.602 euros, documentación que se 
solicitó reiteradamente. En alegaciones se ha aportado la documentación 
del reintegro, por lo que procede modificar el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción en los términos señalados. 

Vigésima quinta alegación:  

Apartado 7.4 párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe señala que alguno de los pagos a justificar revisados no se 
ajustan a los supuestos contemplados en la base 42.2 de ejecución del 
presupuesto, en concreto, “Plan Jove Ciudad de Valencia” por importe de 
22.000 euros, “Ayudas de emergencia por prestaciones sociales 
individualizadas” por importe de 642.910 euros y “Programa la Dipu te 
Beca” por importe de 220.000 euros, que corresponden a pagos por 
subvenciones. 

En alegaciones contestan los tres servicios, Juventud, Bienestar Social y 
Servicio de Empleo e indican que todos estos pagos por subvenciones 
que se han incluido como pagos a justificar y consideran que se trata de 
unos gastos que pueden incluirse en la Base 42.2b) de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto 2013 “Obligaciones de pagos con personas 
físicas o jurídicas, residentes o no en el territorio nacional, que 
demanden el pago inmediato (conciertos, actuaciones, ponencias, etc.)”. 
Consideramos que son pagos por subvenciones, colaboraciones u otros 
gastos y no deberían considerarse como pagos a justificar conforme está 
regulado en las bases de ejecución. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013  

15 
 

Vigésima sexta alegación  

Apartado 2.2 b.3)  y apartado 7.5 párrafo 4ºdel borrador del Informe 

Comentarios: 

El borrador del Informe señala que al final del ejercicio no se justificaron 
los fondos percibidos por los anticipos de caja fija, lo que supone un 
incumplimiento del artículo 74.4. del Real Decreto 500/90 que establece, 
que los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la 
aplicación de los fondos percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario 
en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de 
diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas y coincidir, de 
acuerdo con la regla 36.2 de la Instrucción de Contabilidad del modelo 
normal de 2004, el saldo contable con el real, circunstancia que no se 
daba a 31 de diciembre de 2013, en la casi totalidad de las cuentas 
restringidas de anticipos de caja, por lo que se desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Vigésima séptima alegación: 

Apartado 2.2 b.3) y 3) y apartado 7.5 párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El borrador del Informe señala que en un expediente de anticipo de caja 
fija de la Policía local se observa que algunos de los gastos exceden de las 
cuantías máximas establecidas por el Real Decreto 462/2002 de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Esta observación 
reproduce un reparo del servicio fiscal de gastos.  

Se alega que se trata de un supuesto establecido en la base 49ª “Dietas de 
personal comisión de servicio”, pero no se han acreditado los supuestos 
y requisitos establecidos en la citada base, por lo que se desestima la 
alegación.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe.  
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Vigésimo octava alegación: 

Apartado 7.5 párrafo 8º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que no existía contrato de suministro de propano 
en el colegio y que era necesario atender las necesidades, por eso se han 
realizado pagos que individualmente superan la cuantía de 3.000 euros, 
incumpliendo el requisito establecido en la base 44 punto 2 de ejecución 
del presupuesto. Se señala en la alegación que se están llevando a cabo 
las actuaciones necesarias para sustituir el actual suministro de gas 
propano mediante depósito en superficie por gas natural. La alegación 
confirma lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Vigésimo novena alegación 

Apartado 7.6 párrafos 3º y 4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

El borrador del Informe señala que no consta en las facturas de 
“Atenciones protocolarias y representativas” el recibí, ni el conforme con 
indicación de la fecha, ni la identidad del jefe del servicio y que en 
algunas de estas facturas con el concepto “obsequios” no se especifican 
los motivos ni los destinatarios de los mismos, ni en las comidas los 
comensales ni el motivo que supone el gasto.  

El Ayuntamiento alega que estas facturas fueron presentadas al registro 
general de facturas y que en todas ellas consta la identidad del jefe del 
servicio ya que están firmadas con su visto bueno y que desde el 
departamento de protocolo se adquieren obsequios que se guardan en el 
almacén para tenerlos disponibles. Las facturas revisadas no contienen 
los datos antes señalados por lo que desestimamos la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Trigésima alegación:  

Apartado 2.2 c.1) y apartado 8.2 párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que el Ayuntamiento y sus entidades dependientes no se han 
adherido a la Plataforma de Contratación del Sector Público al no haberse 
suscrito un convenio al respecto. No adherirse a la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, sea cual sea la causa supone un 
incumplimiento de la legislación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Trigésima primera alegación:  

Apartado 2.2 c.2) y apartado 8.2 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que por error no se publicó posteriormente su formalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Trigésima segunda alegación:  

Apartado 8.2 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios:  

Aclaran que la aplicación sobre el perfil del contratante solo accede 
personal responsable del Servicio de Contratación que la conoce, no 
obstante es conveniente disponer de un manual de procedimientos que 
establezca por escrito como se debe actuar, conforme se recomienda en 
el borrador del Informe. 

Consecuencias para el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Trigésima tercera alegación: 

Apartado 8.3 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Manifiestan que el Ayuntamiento cuenta desde hace muchos años con 
una aplicación informática de seguimiento de expedientes que permite 
localizar todos sus expedientes. No obstante, esta aplicación no permite 
obtener la relación de contratos, convenios y contratos menores a que 
hace referencia el Informe 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Trigésima cuarta alegación: 

Apartado 2.2 c.1) y apartado 8.3 párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación no se refiere al incumplimiento del artículo 40 de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que es 
al que se refiere el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Trigésima quinta alegación: 

Apartado 8.3 párrafo 7º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma la naturaleza contractual de los convenios de tele 
asistencia y salvamento de playas como señala el borrador del Informe 
de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Trigésima sexta y séptima alegación: 

Apartado 2.2 c.4) y apartado 8.3 párrafo 8º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Las alegaciones se  refieren a contratos , cuyos plazos, incluidos sus 
prórrogas, habían finalizado y entre ellos a los contratos de 
mantenimiento de fuentes y del servicio de mantenimiento y limpieza 
de cementerios. Se exponen diversas causas que hacen que se produzca 
el incumplimiento a que hace referencia el borrador del Informe y sin 
embargo evitables con una gestión adecuada de los servicios 
contratados. 

En cuanto a los contratos de mantenimiento y limpieza de cementerios 
la nueva contrata entró en vigor el 1 de julio de 2013. Por tanto, los gastos 
de estos contratos, cuyos plazos, incluidos sus prorrogas habían 
finalizado, deben referirse en lo que afecta al ejercicio 2013 hasta julio de 
ese año, por lo que procede modificar el informe y recoger esos gastos 
que ascienden a 341.569 euros hasta esa fecha.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la redacción del borrador del Informe en los términos 
señalados. 

Trigésima octava alegación: 

Apartado 8.5 párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación considera que no tiene por qué haber un acuerdo expreso 
del órgano de contratación de la orden de inicio, según un informe de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.  

Sin embargo, consideramos que es importante que la orden de inicio la 
realice el órgano de contratación ya que es una forma de implicar a este 
órgano en el proceso de la contratación desde su inicio, a tenor de 
dispuesto en el artículo 109 del TRLCSP.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Trigésima novena alegación: 

Apartado 8.5 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que la incorporación de los criterios de adjudicación y su 
ponderación en los anuncios de licitación, en base al artículo 150.2 del 
TRLCSP, supone un incremento del coste del anuncio y que el 
anteproyecto de la nueva ley de contratos no la exige. No obstante, 
consideramos que los anuncios deben contener los criterios de 
adjudicación y su ponderación, ya que con ello se salvaguardan los 
principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima alegación: 

Apartado 8.6.1 contrato 62-0-2013, párrafo 3º y siguientes del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la modificación del contrato 62-0-2013. 
(Finalización de las obras de construcción del Retén Municipal de 
Bomberos y Policía Local del centro histórico). Se indica que la 
ampliación del plazo, objeto de la modificación del contrato, fue debida a 
causas no imputables al contratista, pero no se acreditan las causas que 
exige el artículo 107.1 del TRLCSP 

Se señala en la alegación que el importe de 235.838 euros, reconocido 
como obligación, corresponde a obras complementarias, lo que no 
desvirtúa lo que se refleja en el borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima primera alegación: 

Apartado 8.6.1 contrato 097-SER-2012, párrafos 2º y 5º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

El párrafo 2º hace referencia al importe de 904.216 euros sin contrato, y 
alega servicios esenciales que no pueden interrumpirse. En cuanto al 
párrafo 5º, que alude a la limpieza de AUMSA, aclaran que en los pliegos 
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se contemplaba la posibilidad de extender el servicio a centros no 
recogidos expresamente, por razones de interés público, lo que no se ha 
acreditado, cuando en el anexo donde figuraban los centros no figuraba 
AUMSA, por lo que no se estima la alegación.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima segunda alegación: 

Apartado 8.6.1 contrato 98-SER-2012, párrafos 1º, 2º y 3º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

Alegan, como razón de aceptar facturas de fecha anterior al período al 
que van referidas, causas presupuestarias que no justifican el 
incumplimiento a que se hace referencia en el Informe. Se señala en la 
alegación que el importe de 276.561 euros no corresponde al expediente 
que se analizaba en el Informe, no obstante se refiere al mismo objeto y 
es facturado por el mismo contratista, con lo que debería haber formado 
parte del contrato. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima tercera alegación: 

Apartado 8.6.1 contrato 118-SER-2012, párrafos 2º y 3º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

En primer lugar, se argumenta en la alegación que no es obligatoria la 
clasificación para este tipo de contrato a los empresarios que opten a la 
adjudicación de los contratos de servicios, incluidos con anterioridad en 
la categoría de los contratos de consultoría y asistencia según el informe 
37/2008, de 25 de abril de 2008 de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, por lo que se acepta la alegación.  

En segundo lugar, la alegación recoge la discrepancia con la observación 
del Informe de aplicar el artículo 85 del RGLCAP cuando éste no es 
preceptivo (con más de un criterio de adjudicación). Se trata de una 
recomendación como consta en el borrador del Informe, por lo que no se 
acepta la alegación. 
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Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Cuadragésima cuarta alegación: 

Apartado 8.6.1 contrato 029-SER-2013, párrafo 1º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Fundamentan en la alegación que se trata de contratos que sólo pueden 
ser adjudicados a un único empresario por derechos de exclusiva, por lo 
que se puede aprobar el gasto y adjudicar el contrato en unidad de acto 
atendiendo a las previsiones del artículo 75.1 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. La legislación contractual no contempla esta 
posibilidad. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima quinta alegación:  

Apartado 8.6.1 contrato 029-SER-2013, párrafo 1º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación está confundida, ya que hablan de que el valor estimado del 
contrato no es superior a 193.000 euros, que es el límite de los contratos 
de servicios de regulación armonizada, cuando éste se elevó a 423.661 
euros más IVA.  

Además, defienden que la elección del procedimiento negociado sin 
publicidad, por concurrir la circunstancia del artículo 170 apartado d) del 
TRLCSP haría irrelevante tal sujeción a regulación armonizada salvo, en 
su caso, en lo relativo a la obligación de publicar en el DOUE la 
adjudicación definitiva (artículo 154 del TRLCSP), publicación que no se 
hizo. A este incumplimiento, junto a la falta de publicación en el BOE y 
en el perfil de contratante se refiere el Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Cuadragésima sexta alegación: 

Apartado 8.6.1 contrato 106-SER-2013, párrafos 1º y 2º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

El borrador del Informe describe la causa de la utilización del negociado 
sin publicidad por ser un único empresario que podía realizar la 
prestación del contrato. En alegaciones completan la información  y 
aportan una declaración responsable de la empresa creadora del 
software a que hace referencia el contrato. 

También alegan exactamente lo mismo que en la alegación anterior 
respecto a la publicación de la formalización del contrato, por lo que nos 
remitimos a esa alegación. Respecto a las facturas emitidas con fecha 
anterior al período al que van referidas, nos remitimos a la alegación 
cuadragésimo segunda, por ello no se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima séptima alegación:  

Apartado 8.6.1 contrato 3074-SER-2013, párrafos 1º y 2º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

Justifican la ausencia del informe de necesidades en un contrato de 
software informático porque este software es necesario para desarrollar 
las funciones propias del Ayuntamiento.  

El artículo 22 del TRLCAP, cuando se refiere a la obligatoriedad del 
informe de necesidades no establece ninguna excepción, y menos que 
sea obvia la necesidad del gasto. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Cuadragésima octava alegación: 

Apartado 2.2 c.7) y apartado 8.6.1 contrato 064-AESP-2012, párrafo 1º del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

Consideran que la aportación económica máxima anual de 462.000 euros 
que el Ayuntamiento concedió por la gestión del Teatro Musical está 
suficientemente justificada con el informe del servicio económico 
presupuestario, cuando lo que señala este informe es que el importe es 
inferior a los 900.000 euros del contrato en 2004, lo que no acredita es por 
qué las entradas no eran suficientes para cubrir la explotación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuadragésima novena alegación: 

Apartado 2.2 c.7) y apartado 8.6.1 contrato 064-AESP-2012, párrafos 3º y 5º 
del borrador del Informe 

Comentarios: 

Consideran que no es necesario un informe motivando la calificación del 
contrato y no se comparte la observación de que la presentación de un 
balance con pérdidas no fuera motivo suficiente para llegar a la 
conclusión de su falta de solvencia. Con respecto a la primera parte de la 
alegación, dada la complejidad del contrato, su calificación debidamente 
motivada en un informe del Ayuntamiento, se considera necesaria.  

Con respecto a la segunda parte, la alegación confirma la existencia de 
un balance con pérdidas por parte del licitador. Esta situación requería 
haber sido objeto de análisis y en su caso adoptado medidas para 
garantizar la acreditación de la solvencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013  

25 
 

Quincuagésima alegación: 

Apartado 8.6.1 contrato 064-AESP-2012, párrafos 7º, 8º y 9º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

a) Párrafo 7º: En cuanto a la exigencia de la constitución de garantías 
para las entregas a cuenta (artículo 34 de la LGS), la alegación 
señala que no es de aplicación la legislación de subvenciones, sino 
la de contratos. Sin embargo, en la propia alegación se reconoce que 
en el pliego de cláusulas administrativas se incluyó una referencia a 
la aplicación también de la Ley de Subvenciones. 

La aportación del Ayuntamiento tiene naturaleza de subvención y 
está condicionada a una justificación posterior, lo que exige que 
para las entregas a cuenta se efectúe la constitución de las 
garantías a que nos referimos en el Informe. 

b) Párrafo 8º: Alegan que el PCAP, en su cláusula 26, señala que el 
adjudicatario deberá presentar una cuenta anual justificativa de la 
explotación del servicio. La cuenta que aportó el adjudicatario del 
contrato no tenía el contenido que exige la normativa aplicable, 
tampoco el PCAP exigía este contenido.  

c) Párrafo 9º: Señalan que la aportación que realizó el Ayuntamiento 
no se considera una contraprestación y efectivamente el Informe de 
fiscalización la califica como subvención, debiéndose acreditar que 
la recaudación de las entradas no superaba las subvenciones 
recibidas por el beneficiario.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima primera alegación: 

Apartado 2.2 c.7) y apartado 8.6.1 contrato 064-AESP-2012, párrafo 10º del 
borrador del Informe 

Comentarios:  

Reproducen en la alegación los hechos referidos en el borrador del 
Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Quincuagésima segunda alegación  

Apartado 8.6.2 contrato 091-OBRA-2011, párrafos  1º, 2º y 3º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

Aportan nueva información que no estaba disponible a fecha de 
redacción del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al Informe lo siguiente: En alegaciones el Ayuntamiento 
comunica que el reajuste de anualidades la autoriza la Conselleria en 
fecha 26 de mayo de 2015, y el 22 de septiembre de 2015 se firma el acta 
de activación total de la obra. 

Quincuagésima tercera alegación  

Apartado 8.6.2 contrato 120-GSER-2012 párrafos 3º, 5º, 6º, 7º y 8º del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

Párrafo 3º: Alegan que el expediente contiene el Informe de necesidades, 
enumerando todas las actuaciones preparatorias contenidas en dicho 
expediente excepto el Informe de necesidades, que tampoco se aporta en 
alegaciones.  

Párrafo 5º: La propia alegación confirma lo que se recoge en el Informe de 
que no se especifica el importe que corresponde a cada prestación del 
contrato. 

Párrafo 6º: Justifican que no detallar las causas que lleven a obtener la 
compensación económica que mantenga el equilibrio financiero significa 
que no se contempla esta posibilidad, pero esta redacción del pliego 
origina confusiones innecesarias, y por eso se recoge en el Informe de 
fiscalización. 

Párrafo 7º: La alegación no contradice lo que señala el borrador del 
Informe que recoge los hechos sobre la falta del acta de la mesa de 
contratación sobre los criterios de juicio de valor y la existencia de un 
informe urbanístico sin firmar.  

Párrafo 8º: La alegación dice que no se comparte lo que recoge el Informe, 
cuando este párrafo sólo describe los hechos que sucedieron sobre la 
situación litigiosa relacionada con la adjudicación, sin emitir ningún 
juicio. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima cuarta alegación: 

Apartado 2.2 c.7) último párrafo y apartado 8.7 párrafos 2º, 3º, 4º y 5º del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

Párrafo 2º: Mantienen que de la literalidad de la cláusula 1ª del PCAP 
queda perfectamente definido el objeto del contrato; consideramos que 
esto no es así por las razones que se recogen en el borrador del Informe y 
en concreto por la indeterminación del pliego que permite cualquier tipo 
de obra, servicio o suministro. 

Párrafo 3º: Señalan que el 19% a que hace referencia el borrador del 
Informe es aplicación de la cláusula 30 del PCAP, y hemos comprobado 
que efectivamente es así, por lo que procede eliminar la observación 
sobre esta cuestión que figura en el apartado  2.2 c.7), último párrafo y  
en el apartado 8.7 párrafo 3º. 

Párrafo 4º: Alegan que es difícil de estimar un presupuesto máximo que 
limite el importe total de los encargos que se pueden efectuar al 
contratista, lo que se considera insuficiente por lo que no se acepta la 
alegación. 

Párrafo 5º: Nos indican en qué lugar del pliego de prescripciones técnicas 
se encuentran dos de los precios que se indican, ninguno de los dos 
coincide con la descripción de las prescripciones técnicas, y los otros dos 
no figuran, por lo que se mantiene la redacción del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los términos señalados, respecto al párrafo 3º y 
mantener la redacción en todo lo demás. 

Quincuagésima quinta alegación: 

Apartado 2.2 c.8) y apartado 8.8 párrafos 3º y siguientes del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que los Estatutos de AUMSA, recogen en su 
artículo 3, dentro del objeto social: “la ejecución de las actuaciones que, 
en materias referentes a sus fines sociales, le encomienden las 
administraciones públicas de cualquier tipo...”. Esta referencia genérica 
no da cumplimiento adecuado al artículo 24.6 del TRLCSP que exige a las 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Valencia. Ejercicio 2013  

28 
 

entidades medios propios y que la norma que las cree o sus estatutos, 
determinen las entidades (en este caso el Ayuntamiento de Valencia) 
respecto de las cuales tienen esta condición debiendo precisar el régimen 
de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que 
podrán adjudicárseles contratos. 

Manifiesta el Ayuntamiento que en la fecha del encargo, no existían 
parámetros legales, de carácter general, en relación con el grado de 
ejecución que AUMSA debía llevar a cabo por sí misma, esto es, sobre la 
posibilidad de contratación con terceros del encargo efectuado por el 
Ayuntamiento. En la alegación se interpreta un informe de la IGAE de 5 
de junio de 2006 y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), de 8 de mayo de 2003 y de 11 de mayo de 2006, para 
justificar la posibilidad de no contar con medios propios y la 
subcontratación sin límites por parte de la entidad que encomienda, lo 
que no resulta razonable jurídicamente. 

El Ayuntamiento debió tener en cuenta que, respecto a la aplicación del 
artículo 24.6 del TRLCSP y sus antecedentes, el citado Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, las nuevas Directivas de la UE de contratación, la 
Guía sobre contratación pública y competencia de la Comisión Nacional 
de la Competencia, el Tribunal de Cuentas1, la Juntas Consultivas de 
Contratación (JCCA)2 y la propia IGAE que comparte el criterio de las 
JCCA, han mantenido la exigencia de la excepcionalidad de estos 
encargos a entes instrumentales frente a los principios de la legislación 
de contratación del sector público y a las reglas del Derecho comunitario 
en material contractual, cuya finalidad es garantizar los principios de 
igualdad, transparencia en los procedimientos de la licitación pública, 
concurrencia y no discriminación e impedir que se falseen las reglas de 
la competencia en la licitación pública. Entre otras, se exige que los entes 
medios propios dispongan de medios suficientes e idóneos para realizar 
las prestaciones. Todo ello, de nuevo reforzado en la nueva normativa 
sobre régimen del sector público sobre la condiciones sobre los entes 
medio propio y servicios técnicos3. 

En resumen, la subcontratación por el ente instrumental AUMSA del 
100% de los trabajos de la encomienda del Ayuntamiento, no tiene 
fundamento y desvirtúa la consideración de la propia sociedad como 
                                                             
1 Tribunal de Cuentas Informe nº 1088 de fiscalización de las encomiendas de 
gestión de determinados Ministerios... 
2 Así, a la entidad medio propio se le exige que cuente con medios idóneos para 
ejecutar el contrato (Informe nº 65/07, de 29 de enero de 2009 de la JCCA) y los 
informes de la JCCA número 11/2011, de 15 de diciembre y número 13/2012, de 
27 de septiembre, concluyen que la entidad medio propio no puede contratar el 
100% de la obra externamente, y que le son aplicables las limitaciones del 
artículo 24.4 del TRLCSP, así como el límite del 50% de la subcontratación.  
3 Directivas 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(artículo 86) 
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entidad medio propio y el propio encargo, que debió ser licitado 
directamente por el Ayuntamiento. 

Indica el Ayuntamiento que “no obstante, ello no implica que en dicha 
contratación AUMSA no haya cumplido total y absolutamente la 
legislación contractual aplicable...” Sin embargo, aun no siendo AUMSA 
objeto de la presente fiscalización, obvia el Ayuntamiento reconocer que 
el régimen contractual aplicable a AUMSA como sociedad mercantil es 
más laxo que el que debería aplicar el Ayuntamiento si, como 
correspondía, se hubiese licitado el contrato directamente por el mismo. 
En definitiva, la Sindicatura considera que el Ayuntamiento debió licitar 
la contratación de esta obra, en lugar de realizarse a través de una 
encomienda de gestión con AUMSA y que esta sociedad subcontratase la 
totalidad de la obra con una empresa privada. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima sexta alegación:  

Apartado 8.9 párrafo 1º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el borrador del Informe se recoge lo reflejado en el informe de la 
Intervención de fiscalización posterior de gastos de 2013, en el que se 
califican de "invalorables" gastos con EMIVASA por falta de presentación 
de la documentación necesaria. 

Esta Sindicatura, durante el trabajo de campo, solicitó al Ayuntamiento 
información adicional de una inversión de 2.700.000 euros, sin obtener 
respuesta. En la fase de alegaciones, el Servicio del Ciclo Integral del 
Agua la aporta (a solicitud de la Sindicatura se remiten vía correo 
electrónico las carátulas de las certificaciones 1 a 3 no adjuntadas 
inicialmente en las alegaciones).  

Respecto a esta inversión en la obra de renovación y mejora de la red de 
distribución de agua potable y baja presión, ejercicio 2013, hay que 
significar que la certificación número 1 de fecha 29 de mayo de 2013, a 
tan sólo ocho días de la autorización del comienzo de su ejecución (21 de 
mayo de 2013), representa un 34% del importe total (1.095.491,01 euros 
certificados de una obra de 3.267.000,00 euros de presupuesto), siendo el 
plazo de ejecución de un año, lo que pone de manifiesto indicios de que 
parte de esta obra se ejecutó antes de estar contratada. 

Tal como consta en el borrador del Informe, la IGAV comunicó a la 
Sindicatura que su “trabajo no ha alcanzado al seguimiento de las 
eventuales actuaciones llevadas a cabo por las unidades gestoras que 
hayan podido derivar de estas valoraciones”, sin que conste, ahora, sobre 
la citada documentación aportada por el servicio gestor, manifestación 
de la citada intervención sobre su corrección. 
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Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados, para recoger la 
documentación aportada. 

Quincuagésima séptima alegación  

Apartado 8.9 párrafo 3º apartado a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En las alegaciones el Ayuntamiento indica que “la información de que 
hace uso la Sindicatura de Comptes en su borrador del Informe, proviene 
de papeles de trabajo internos de la Oficina de Auditorias, los cuales se 
citan solo de manera sucinta en el Informe del Interventor”. 

Esta manifestación se cita reiteradamente en varias alegaciones. Al 
respecto, la Sindicatura reiteró su solicitud a la IGAV de la información 
soporte y detalle del contenido del informe de auditoría de 2013 suscrito 
por el interventor. Finalmente se recibió la información, y ésta se refleja 
en el borrador de la Sindicatura. La propia IGAV admite que la 
información recibida es la evidencia y detalle de sus conclusiones.  

La Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Comptes, en su 
artículo 10.Uno.a) establece que “En el desarrollo de su función 
fiscalizadora la Sindicatura de Comptes está facultada para a) Acceder a 
todos los expedientes y documentos relativos a la gestión del sector 
público valenciano, así como para pedir, a los órganos sometidos a su 
control, cuantos escritos, informes o aclaraciones orales considere 
necesarios”. Se da por reproducida esta consideración para el resto de 
alegaciones en las que se haga una referencia al acceso y utilización de la 
documentación soporte de los informes de auditoría de la IGAV. 

Continúa la alegación indicando que “el Servicio gestor en su informe de 
23-10-15, que en este supuesto se trata únicamente de una alteración de 
la documentación que forma parte del expediente, la cual no desvirtúa 
en absoluto la secuencia de las actuaciones administrativas del mismo 
ya que el gasto se realiza exactamente según las indicaciones de la 
Intervención, por lo que no se aprecia ningún perjuicio para la Hacienda 
Municipal”. 

El informe de auditoría de 2013 de la IGAV revisado se elevó a definitivo, 
después de la fase de alegaciones de los servicios gestores, y el órgano de 
control interno mantuvo la sustantividad y calificación del hecho. 

Además, tal como consta en el borrador del Informe, la IGAV comunicó a 
la Sindicatura que su “trabajo no ha alcanzado al seguimiento de las 
eventuales actuaciones llevadas a cabo por las unidades gestoras que 
hayan podido derivar de estas valoraciones”, sin que conste, ahora, con 
el informe del gestor de 23 de octubre de 2015 manifestación de la citada 
intervención sobre la corrección de la calificación, además de que no se 
aporta documentación soporte de la alegación. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima octava alegación:  

Apartado 8.9 párrafo 3º apartado b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el borrador del Informe consta que se califica como “invalorable” un 
gasto de 1.363 euros (elemento E62) por “la dudosa aplicabilidad del gasto 
al presupuesto municipal,...”.  En alegaciones, el Ayuntamiento indica 
que “Según el Servicio Gestor, de los antecedentes de los que dispone no 
consta nada que poder aportar, por lo que se mantiene el criterio de 
invalorable”, lo que corrobora la conclusión de la Sindicatura. 

Es de aplicación lo señalado en la quincuagésima séptima alegación  
sobre el acceso a la documentación soporte del informe de la IGAV. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quincuagésima novena alegación:  

Apartado 2.2 penúltimo párrafo y apartado 8.9 párrafo 3º apartado c) del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

En el borrador del Informe de la Sindicatura consta que “c) En otro caso 
(elemento G177), cuyo importe de adjudicación asciende a 837.690 euros 
se produce un “mayor coste para el Ayuntamiento generado por la 
aplicación inadecuada de las condiciones contractuales”. 

En primer lugar, es de aplicación lo señalado en la quincuagésima 
séptima alegación sobre el acceso a la documentación soporte del 
informe de la IGAV. 

En las alegaciones, el Ayuntamiento, sin aportar documentación soporte, 
indica que el servicio gestor ha emitido un informe con fecha 23 de 
octubre de 2015 (ex profeso para las alegaciones) en el que se pone de 
manifiesto que, por su parte tramitó el expediente nº 03206-2014-86, 
iniciado en fecha 1 de abril de 2014, sobre el reconocimiento de ingreso 
en concepto de importes erróneos percibidos por una empresa 
contratista. Se señala que mediante Resolución de 10 de junio de 2015 
del teniente de alcalde de Hacienda, Presupuestos y Política Tributaria y 
Fiscal se reconoce el derecho al reintegro por la empresa contratista de la 
cantidad de 249.393 euros correspondientes al error consistente en un 
exceso de pago en las certificaciones de los meses de enero de 2011 a 
diciembre de 2013 (Certificaciones nº 1 a 36). Se indica que el cobro de la 
citada cantidad por parte del Ayuntamiento de Valencia se produjo el 21 
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de julio de 2015, sin que conste si se han liquidado intereses de demora, 
por lo que se recogen estos hechos. 

En la alegación formulada se señala que los cálculos efectuados por el 
servicio gestor para determinar el importe a reintegrar son correctos y 
que efectuado el reintegro el posible perjuicio ha sido subsanado. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Sexagésima alegación: 

Apartado 2.2 penúltimo párrafo y apartado 8.9 párrafo 3º apartado d) del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

Es de aplicación lo señalado en la quincuagésima séptima alegación  
sobre el acceso a la documentación soporte del informe de la IGAV. 

El Ayuntamiento, respecto al punto d), elemento D3, sin aportar 
documentación soporte, indica que según el informe del servicio gestor 
de 26 de octubre de 2015 en el proyecto de "Reforma e instalaciones en 
edificios municipales en Borbotó...” los técnicos decidieron mantener la 
cubierta,... economizando costes y aplicándolos a la necesidad que surge 
de nuevos trabajos de refuerzo estructural, creándose para su realización 
nuevos precios contradictorios calculados a partir de precios IVE 2012 y 
consulta de mercado y ejecutar la obra sin coste adicional ninguno.  

En la alegación se señala, que a la vista de lo expuesto por el servicio 
gestor, no se aprecia un perjuicio para la hacienda local. No obstante, no 
se han justificado los precios aplicados, por lo que no se puede aceptar la 
alegación. 

Respecto al elemento D7, sin aportar documentación soporte, el servicio 
gestor reitera la alegación presentada al informe de auditoría. Se 
reconoce que se “produjo una sustitución de las unidades de obra 
proyectada por otras realmente ejecutadas y valoradas ambas con 
precios metodológicamente homogéneos y que dada la envergadura de 
la modificación realizada hubiera debido tramitarse una modificación del 
proyecto de la obra, lo que motivó la observación formulada en el trabajo 
de auditoría”. 

El informe de auditoría 2013 de la IGAV revisado se elevó a definitivo, 
después de la fase de alegaciones de los servicios gestores, y el órgano de 
control interno mantuvo la sustantividad y calificación del hecho. 

No obstante, en la alegación se indica que no se aprecia la existencia de 
un perjuicio económico para la hacienda municipal en términos de 
merma de la misma, dado que se produjo una sustitución de las 
unidades de obra proyectada por otras realmente ejecutadas y valoradas 
ambas con precios metodológicamente homogéneos. Se señala también 
que dada la envergadura de la modificación realizada hubiera debido 
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tramitarse una modificación del proyecto de la obra, lo que motivó la 
observación formulada en el trabajo de auditoría. No se puede aceptar la 
alegación porque ésta confirma lo señalado en el borrador del Informe y 
no se ha acreditado que la sustitución de las obras a realizar por otras 
sean de similares características, ni que los precios sean homogéneos. 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexagésima primera alegación:  

Apartado 2.2 penúltimo párrafo y apartado 8.9, párrafo 3º apartado e) del 
borrador del Informe 

Comentarios: 

Es de aplicación lo señalado en la quincuagésima séptima alegación  
sobre el acceso a la documentación soporte del informe de la IGAV. 

En el borrador del Informe se señala lo siguiente: “e) Sobre un expediente 
calificado de “invalorable” en inversiones (elemento D48), se hace 
constar “la existencia de discrepancias no explicadas y no evaluables 
entre el objeto de los pliegos y la ejecución del contrato” (importe de 
adjudicación de 100.000 euros)”. 

En alegaciones se señala que “el servicio gestor en su informe de fecha 
23-10-15, (indica que) el objeto del mencionado contrato por importe de 
100.000 euros, es el suministro en régimen de adquisición de la 
indumentaria con sus correspondientes complementos de los personajes 
que participan anualmente en la procesión de la festividad del Corpus 
Christi de Valencia. EI hecho de que la descripción de todos y cada uno 
de los trajes de los personajes que participan anualmente en dicha 
Procesión, relacionados en los pliegos, no coincidan exactamente en sus 
denominaciones con los que constan en la recepción de los mismos, no 
reviste ningún perjuicio para la hacienda municipal ya que, en cualquier 
caso, el suministro supone la adquisición de todos los trajes que año tras 
año se venían alquilando al contratista y que son los de todos los 
personajes que participan anualmente en la procesión del Corpus, por un 
importe de 100.000 euros”. 

El informe de auditoría 2013 de la IGAV revisado se elevó a definitivo, 
después de la fase de alegaciones de los servicios gestores, y el órgano de 
control interno mantuvo la sustantividad y calificación del hecho. 

Además, tal como consta en el informe, la IGAV comunicó a la 
Sindicatura que su “trabajo no ha alcanzado al seguimiento de las 
eventuales actuaciones llevadas a cabo por las unidades gestoras que 
hayan podido derivar de estas valoraciones”, sin que conste ahora con el 
informe del gestor de 23 de octubre de 2015 manifestación de la citada 
intervención sobre la corrección de la calificación, además de que no se 
aporta documentación soporte de la alegación. 
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El servicio gestor reconoce la discrepancia entre los trajes relacionados 
en los pliegos respecto a los que constan en la recepción de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexagésima segunda alegación: 

Apartado 2.2 e.5) y apartado 9.1 párrafo 8º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación señala que la fiscalización sobre las aportaciones a 
fundaciones y otros entes no dependientes del Ayuntamiento se ha 
realizado conforme a la base 27 de ejecución del presupuesto. 
Precisamente, el borrador del Informe de fiscalización lo que cuestiona 
es la citada base, porque la comprobación de estas aportaciones, que 
ascendieron en 2013 a 7.831.300 euros, se limita a una verificación 
formal, cuando debían haber sido objeto de control financiero. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexagésima tercera y cuarta alegación:   

Apartado 2.2 d.3) y apartado 9.4 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega sobre la falta de aprobación por el Pleno de la Entidad de las 
bases reguladoras de varias subvenciones. 

Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales 
han de ser aprobadas en el marco de las bases de ejecución del 
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o 
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de 
subvenciones (artículo 17 de la LGS). 

Por tanto, con independencia de la naturaleza jurídica de las bases de 
ejecución del presupuesto, éstas son objeto de aprobación por el Pleno de 
la entidad, por cuanto forman parte del contenido del presupuesto 
(artículos 165 y 166 del TRLRHL) Igualmente, la competencia para aprobar 
una ordenanza general de subvenciones o específica para las distintas 
modalidades de subvenciones también corresponde al Pleno de la 
entidad (artículo 123 de la LRBRL) 

Por ello, es necesario dejar constancia en el borrador del Informe que la 
aprobación de las bases reguladoras de subvenciones es una 
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competencia del Pleno del Ayuntamiento sea a través de una ordenanza 
o de las bases de ejecución del presupuesto. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Sexagésima quinta alegación:   

Apartado 9.4 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que el expediente 2013/8 “Clubs deportivos de 
alto nivel” la base reguladora fue aprobada por el Pleno de la Entidad. La 
alegación confirma lo que señala el borrador del Informe que indica que 
en seis de los siete expedientes las bases reguladoras de las 
subvenciones no son aprobadas por el Pleno de la Entidad, si bien se 
puede señalar expresamente que esta incidencia no afecta al expediente 
2013/8. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Sexagésima sexta alegación:   

Apartado 9.4 párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios:  

En el borrador del Informe se recoge que el informe del servicio fiscal de 
gastos sobre la ordenanza reguladora del expediente 2013/8 señala que 
ésta no contempla todos los extremos que exige el apartado 3º del 
artículo 17 de la LGS. Se indica en la alegación que existe intención de 
elaborar unas nuevas bases reguladoras y que no se ha podido acometer 
por falta de personal en el servicio de deportes. En la alegación el 
Ayuntamiento confirma lo que se indica en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Sexagésima séptima alegación:   

Apartado 9.4 párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que las bases reguladoras de “Ayudas para 
sufragar los gastos de comedor 2013/2014” no están publicadas en el 
diario oficial correspondiente, sino en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, porque está previsto en la base 11.1 reguladora de las 
mismas y garantiza una mayor facilidad para el conocimiento por las 
personas interesadas. También exponen que como medida 
complementaria se comunica a todos los centros educativos afectados 
por la convocatoria. La alegación confirma lo que se indica en el borrador 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexagésima octava alegación:   

Apartado 9.4 párrafo 8º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación hace referencia a que las bases reguladoras de “Ayudas para 
sufragar los gastos de comedor 2013/2014” no aparece la cuantía 
individualizada. Se señala que en la base 11.2 reguladora se indica, que 
una vez finalizado el plazo de subsanaciones y alegaciones con los datos 
de las solicitudes admitidas y con la puntuación obtenida una comisión 
elevará el número de puntos y la cuantía. La alegación confirma lo que se 
indica en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexagésima novena alegación:   

Apartado 9.4 párrafo 8º del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que las bases reguladoras de “Clubs deportivos de 
alto nivel” en las que no aparece la cuantía individualizada, en el 
expediente consta el acta de la comisión evaluadora en el que se recogen 
las cuantías individualizadas. La alegación confirma lo que se indica en 
el borrador de informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima alegación:  

Apartado 9.4 párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que en las bases reguladoras de la subvención 
“Iniciativas Empresariales Valencia emprende 2013” sí figura el plazo y la 
forma de justificación. En el artículo 3 de las citadas bases no se 
especifica el plazo sino los distintos documentos que tienen que 
presentar y en los demás artículos que citan en la alegación 5, 8 y 9 no 
aparece ni el plazo ni la forma de justificación, por lo que no se acepta la 
alegación.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la actual redacción del Informe. 

Septuagésima primera alegación:  

Apartado 9.4 párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación se refiere a la falta en las bases reguladoras de la 
subvención “Ayudas para sufragar los gastos de comedor 2013/2014” del 
plazo y la forma de justificación, sin que  haya sido acreditado en la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima segunda alegación:  

Apartado 9.4 párrafo 10º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento confirma que en las bases reguladoras de la subvención 
“Iniciativas Empresariales Valencia emprende 2013” los artículos 13 y 16  
no contemplan las circunstancias que, como consecuencia de la 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.  
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima tercera alegación:  

Apartado 9.4 párrafo 11º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación hace referencia a los expedientes 2013/3683 y 2012/6268 y en 
concreto a la ausencia en las bases reguladoras de los criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de las subvenciones. Respecto al primero, se 
señala que no se prevé la graduación de los posibles incumplimientos, 
porque la ayuda únicamente se abona en caso de que el menor que tiene 
concedida la ayuda haya hecho uso del comedor escolar y respecto al 
segundo se hace referencia a la base 10 (Reintegro de las subvenciones) y 
11 (Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones) no a los criterios de graduación. La alegación confirma lo 
señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima cuarta alegación:  

Apartado 9.4 párrafo 13º del borrador del Informe 

Comentarios:  

Se alega sobre el expediente 2013/3683 respecto a las solicitudes y su 
valoración. Todo el proceso descrito en la alegación confirma lo expuesto 
en el borrador del Informe y se indica que actualmente con la puesta en 
funcionamiento de la administración electrónica y los medios 
telemáticos, se han subsanado las dificultades en el seguimiento por el 
centro gestor de las solicitudes de ayudas de comedor escolar para 
convocatorias futuras.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Septuagésima quinta alegación:  

Apartado 9.4 párrafo 14º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación hace referencia al expediente 2013/8 “Clubs deportivos de 
alto nivel” respecto a las solicitudes y su valoración. La alegación 
presentada confirma lo descrito en el Informe, porque no se acredita la 
evidencia de la evaluación efectuada. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima sexta alegación:  

Apartado 9.4 párrafo 16º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere al expediente "Monumentos falleros e iluminación 
calles Fallas 2013" y en concreto a que en los anexos a la resolución no 
constan las solicitudes desestimadas. La alegación confirma lo descrito 
en el Informe pues existen solicitudes desestimadas y no constan en la 
resolución. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima séptima alegación: 

Apartado 9.4 párrafo 16º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación hace referencia al expediente “Clubs deportivos de alto 
nivel” y en concreto a que en los anexos a la resolución no constan las 
solicitudes desestimadas. Se alega que la resolución se efectúa en un 
solo expediente por el que se agruparon todos los expedientes 
individualizados que se abrieron por cada una de las solicitudes 
presentadas. Las desestimaciones se  tramitaron cada una en un 
expediente individual. En  la actualidad, describen, que tanto las 
concesiones como las desestimaciones se aprueban en el mismo 
acuerdo, tal y como establece el artículo 25.3 de la LGS. La alegación 
confirma lo señalado en el Informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima octava alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación hace referencia al expediente 61/13 “Aportación Palau de 
Les Arts” que no figura nominativamente en el presupuesto, y confirma 
lo que se expone en el Informe, pues la alegación concluye que “en 
cualquier caso, la competencia para la modificación de las aplicaciones 
presupuestarias no es, en última instancia, competencia de este servicio 
(Acción cultural), sino de los comprendidos en el Área de la Hacienda 
Municipal. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Septuagésima novena alegación:  

Apartado 2.2 d.4) y apartado 9.5.1 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación hace referencia a los expedientes 2013/14 “Convenio 
Fundación VEO” y 2013/3 “Premio Rey Jaime I” que no figuran 
nominativamente en el presupuesto como subvenciones, y confirma lo 
que se expone en el Informe, pues estas ayudas se tramitaban por la 
Base de ejecución 27 y concluyen que en el ejercicio 2014 ya se incluyó 
en el presupuesto la de la Fundación VEO y en el ejercicio 2015 la de la 
Fundación Premios Rey Jaime I. La alegación confirma lo descrito en el 
Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octogésima alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Esta alegación hace referencia al expediente 03201/2009/63, a la 
subvención para rehabilitar un edificio protegido del barrio del Cabañal 
que está paralizado como consecuencia de las actuaciones del barrio del 
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Cabañal. Se expone, que el Pleno del Ayuntamiento, en fecha 30 de julio 
de 2015, acordó desistir del procedimiento incoado para tramitar el 
documento de adaptación del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, así como 
instar a la Generalitat a que apruebe la derogación parcial del referido 
PEPRI y unas normas urbanísticas transitorias de urgencia. A fecha de 
hoy está pendiente de Resolución por la Generalitat. Es necesario añadir 
en el Informe de fiscalización que este proyecto está paralizado como 
consecuencia de las actuaciones del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Octogésima primera alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Esta alegación hace referencia al expediente 385/13, en el que se 
especificaba que el informe motivando dicha subvención es posterior a la 
firma del convenio, concretamente el 2 de julio de 2014 que es el que nos 
proporcionaron durante el trabajo de campo. En alegaciones nos han 
presentado un informe propuesta para la suscripción de un convenio de 
colaboración de fecha 22 de octubre de 2013 que sí motiva ese convenio, 
por lo que se recoge este hecho. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados, eliminando dicho 
párrafo. 

Octogésima segunda alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el borrador del Informe se señala que el convenio relativo al 
expediente 2013/3 no contiene el régimen de justificación por parte del 
beneficiario (artículo 65 del RLGS). Se alega que en el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2013 que modifica el convenio, 
establece en su punto tercero el régimen de justificación por parte del 
beneficiario. Se ha comprobado la documentación remitida en 
alegaciones y no figura en el convenio aportado el régimen de 
justificación, por lo que se desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Octogésima tercera alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 7º del borrador del Informe 

Comentarios:  

El borrador del Informe señala que en cinco expedientes no existe 
ningún certificado de la entidad subvencionada en el que se acredite que 
ésta no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 13.2 de la 
LGS. Se alega que dos de estos expedientes se elaboraron teniendo en 
cuenta la base 27 de ejecución del presupuesto donde no se incluye esta 
declaración, pero la LGS en su artículo 13.2 lo especifica como cuestión 
básica para obtener la condición de beneficiario. Como señala el 
borrador, excepto en un expediente en los demás se acredita la 
presentación de estar al corriente en las obligaciones tributarias que es 
una de las circunstancias exigidas por el artículo 13.2 de la LGS, por lo 
que se desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octogésima cuarta, quinta y sexta alegación: 

Apartado 9.5.1 párrafo 8º del borrador del Informe 

Comentarios:  

El borrador del Informe señala que en siete de los expedientes analizados 
no existe constancia de que el beneficiario adopte medidas de difusión 
de acuerdo con el artículo 18.4 de la LGS. Nos han remitido en 
alegaciones fotos donde se comprueba la difusión de los expedientes 
2013/3, 2013/14 y 385/13, del expediente 02201-2010-240 no han enviado 
documentación. Se estima la alegación y se elimina el número de los 
expedientes de los que nos han mandado información, en total los que 
no existe constancia serán cuatro. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Octogésima séptima alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación hace referencia a los expedientes de subvenciones 2013/14 y 
2013/3, cuya concesión no se ha publicado en el diario oficial 
correspondiente. Han alegado que cuando las subvenciones tengan 
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asignación nominativa en los presupuestos no será necesaria su 
publicación. Sin embargo, como se señala en la alegación septuagésima 
novena no figuraron como tales en el presupuesto, por lo que se 
desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octogésima octava alegación: 

Apartado 9.5.1 párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación hace referencia a que en el expediente 61/13 no se cumple 
el artículo 18 referente a la publicidad de las subvenciones concedidas en 
el diario oficial correspondiente. Se señala que se publicó en el BOP 
número 45 de 22 de febrero de 2014, y en él figuran otras subvenciones, 
pero no la señalada en la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octogésima novena alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación hace referencia a que en el expediente 385/13 no se cumple 
el artículo 18 de la LGS sobre la publicidad de la concesión de 
subvenciones. Han indicado que se publicó en el BOP de 3 de marzo de 
2014 y ello es así por lo que se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Nonagésima alegación: 

Apartado 9.5.1 párrafo 11º del borrador del Informe 

Comentarios:  

La alegación confirma lo que se indica en el borrador del Informe y 
concluye que en los nuevos convenios gestionados por Bienestar Social e 
Integración ya se ha introducido la referencia a la 
compatibilidad/incompatibilidad de la aportación municipal con otros 
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ingresos adicionales, el plazo de desarrollo de la actividad y el plazo 
máximo de justificación así como la documentación necesaria para 
justificar la aplicación de los fondos. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Nonagésima primera y segunda alegación: 

Apartado 9.5.1 párrafo 13º del borrador del Informe 

Comentarios:  

Las dos alegaciones confirman lo que se señala en el borrador del 
Informe. En el expediente 2013/3 no se exigió una memoria de actuación 
justificativa porque se tramitó de acuerdo a la base de ejecución 27. En el 
expediente 227/2013 no se nos facilitó, dado su volumen. Tampoco nos la 
han remitido. Han enviado en alegaciones una cuenta justificativa con 
todas las facturas pero no una memoria de actuación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Nonagésima tercera alegación:  

Apartado 2.2 d.5) y apartado 9.5.1 párrafo 17º del borrador del Informe 

Comentarios:  

El borrador del Informe señala que en el expediente 2013/14 no se 
presenta el coste por actividad subvencionada. En la alegación el 
Ayuntamiento no indica nada al respecto, ni han aportado 
documentación alguna, por lo que se desestima la alegación.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe 

Nonagésima cuarta alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 18º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma lo expuesto en el Informe, que no se acredita el 
cumplimiento de una cláusula del convenio “promoción de la cultura 
valenciana” en la producción de Otelo y que en futuros convenios se 
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aclarará a que se refiere dicha cláusula y a quien compete determinar si 
ésta se ha producido.  

Aportan un informe del director financiero certificando la promoción de 
la cultura valenciana, por la participación de varias entidades 
valencianas, cuando ello no se puede considerar como una promoción de 
la cultura valenciana, por lo que no se puede aceptar la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Nonagésima quinta alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 19º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se indicaba que en el expediente 2013/3 no constaba la 
justificación de los pagos. En alegaciones nos han enviado las facturas 
presentadas para la justificación especificando el cheque con que se 
pagó, el banco y el importe así como los recibís del jurado del premio, por 
lo que se estima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 

Nonagésima sexta alegación: (corresponde con la nonagésima séptima 
alegación del Ayuntamiento porque la repite) 

Apartado 9.5.1 párrafo 20º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe se señala que en el expediente 2013/14 no se ha cumplido 
el plazo de justificación. Alegan que con fecha 4 de febrero de 2014 se 
presentó la documentación justificativa cumpliendo el plazo de 
justificación, por lo que se estima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los términos señalados. 
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Nonagésima séptima alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 21º del borrador del Informe 

Comentarios:  

En esta alegación se afirma que el convenio de colaboración con la 
Fundación VEO, expediente 2013/14, está tramitado como aportación, 
motivo por el que no es exigible el presupuesto de la actividad a 
subvencionar. Sin embargo, se trata de una subvención y es de aplicación 
la LGS, por lo que se desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Nonagésima octava alegación: 

Apartado 9.5.1 párrafo 22º del borrador del Informe 

Comentarios:  

En la alegación se señala que en los expedientes 2013/14 y 2013/3 no se 
acreditó la falta de existencia de ingresos adicionales porque fueron 
tramitados como aportaciones municipales. Ambos expedientes son 
subvenciones de concesión directa, siendo de aplicación la LGS, por lo 
que se desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Nonagésima novena alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 23º del borrador del Informe 

Comentarios:  

Se alega el párrafo relativo al expediente 2013/14 que señala que no se ha 
obtenido evidencia de en qué medida las personas declaradas por el 
beneficiario han dedicado su tiempo a realizar la actividad 
subvencionada. Nos aportan el convenio de colaboración, pero ninguna 
evidencia de que las personas declaradas son las que realizaron la 
actividad subvencionada, por lo que se desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Centésima y centésima primera alegación: 

Apartado 9.5.1 párrafo 25º del borrador del Informe 

Comentarios:  

El borrador del Informe señala que el Ayuntamiento no tiene implantado 
un sistema de seguimiento y justificación de las subvenciones en cuatro 
expedientes. Se alega aportando los acuerdos de tres expedientes de la 
Junta de Gobierno Local donde se aprueba la justificación. En definitiva el 
Ayuntamiento no nos ha presentado ningún sistema de seguimiento y 
justificación de estas subvenciones, por lo que se desestima la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima segunda alegación:  

Apartado 9.5.1 párrafo 26º del borrador del Informe 

Comentarios:  

En el borrador del Informe se indica que los convenios de cinco 
expedientes de subvención contemplan una comisión de seguimiento y 
sin embargo no existe ningún acta justificativa de estas comisiones. El 
Ayuntamiento alega que “el seguimiento del desarrollo de la actividad 
convenida y sus condiciones, tiene un marcado carácter informal que 
facilita y agiliza las relaciones. Complementariamente, se produce un 
seguimiento y control de carácter formal mediante las periódicas 
reuniones que la Jefatura del Servicio de Bienestar Social e Integración 
mantiene con los responsables de las entidades con las que existe 
convenio de colaboración”. No se puede aceptar la alegación porque no 
se ha justificado la existencia y funcionamiento de la comisión de 
seguimiento. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima tercera alegación: 

Apartado 9.6 del borrador del Informe 

Comentarios:  

El Ayuntamiento alega que, examinado el expediente de justificación de 
la subvención a los monumentos falleros, resulta que debido al elevado 
número de justificantes del gasto presentados, no se identifica a cuál de 
ellos se refiere el borrador del Informe, ya que no se hace constar ni el 
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importe total de la subvención ni la comisión fallera a la que se refiere, 
por lo que, atendiendo al escaso plazo concedido para aportar 
alegaciones, ha resultado imposible concretar la factura a la que se 
refiere. Desestimamos la alegación, porque el borrador del Informe 
recoge una observación del informe de la IGAV de fiscalización posterior 
de gastos, sin que se tenga constancia de que el servicio gestor haya 
contradicho esta observación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima cuarta alegación:  

Apartado 11, último párrafo del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega respecto a la información de reparos facilitada a 
esta Sindicatura que “...se marcó en la casilla correspondiente a 
"Perjuicio" que SI en el caso de los informes de omisión que dieron lugar 
a reconocimientos extrajudiciales...” porque supone un perjuicio para la 
mejor gestión económica al disminuir la disponibilidad crediticia, sin que 
dicho perjuicio sea económico.  

Tal como indica la Sindicatura en el mismo párrafo del Informe, este 
aspecto “será objeto de análisis en el informe que emita esta Sindicatura 
sobre el cumplimiento de la citada Instrucción”. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima quinta alegación:  

Apartado 2.1 a.1) y anexo III aspectos generales, párrafo 7º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega sobre la falta de registro en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de la entidad pública empresarial Mostra de 
Valencia e Iniciativas Audiovisuales del Ayuntamiento de Valencia, 
señalando que no tiene actividad, circunstancia que no justifica que no 
haya sido registrada en la citada Plataforma. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Centésima sexta alegación: 

Apartado 2.2 e.1) y anexo IV, apartado 1.1  párrafos 1º y 2º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

En alegaciones, se citan las bases de ejecución 81 y 15, y concluye que 
“atendiendo a las observaciones y recomendaciones de esa Sindicatura 
de Comptes, formuladas en el "Informe de fiscalización sobre el control 
interno en el Ayuntamiento de Valencia correspondiente al ejercicio 
2011" el Pleno del Ayuntamiento, a través del anexo a las bases de 
ejecución del presupuesto para el año 2014 aprobó los extremos 
adicionales a verificar en el ejercicio de la fiscalización previa limitada”. 

Confirma la conclusión de esta Institución y resalta, tal como consta en 
nuestro borrador del Informe que “este incumplimiento que constituye 
una debilidad de control interno”, ya fue señalado en los informes de 
esta Sindicatura correspondientes a los ejercicios 2005 y 2011 y ha sido 
subsanado en parte en el año 2014 (por ejemplo no se ha subsanado para 
el caso de los gastos de personal). 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima séptima alegación no existe 

Centésima octava alegación:  

Apartado 2.2 e.4) y anexo IV, apartado 1.1 párrafo 4º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que “La fiscalización previa de los gastos de 
personal no se reduce a comprobaciones sobre las variaciones mensuales 
de la nómina. Se emiten con carácter previo informes de fiscalización, o 
de omisión en su defecto, respecto de las propuestas de actos 
administrativos” y que “el último informe (de fiscalización plena 
posterior relativo a incidencias en imputación presupuestaria) emitido -
en diciembre de 2013- está referido a la nómina de diciembre de 2012”. 

En la fiscalización previa limitada de los gastos de personal, el Pleno del 
Ayuntamiento no ha establecido los extremos adicionales y el pago de la 
nómina se realiza sin que se fiscalice la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente en base a un acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de 1993, que se consideraba provisional. La 
fiscalización posterior que indica la IGAV sólo se refiere a la imputación 
presupuestaria y la última revisada es la nómina de diciembre de 2012 y 
se excluyen estos gastos de la fiscalización posterior de otros extremos 
no comprobados en la fiscalización previa (base 81.5 de ejecución del 
presupuesto). En este sentido, la Sindicatura considera que los gastos de 
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personal, estando sometidos a fiscalización previa limitada, deben ser 
objeto de fiscalización posterior, teniendo en cuenta su 
representatividad, el 33% del total de gastos del Ayuntamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima novena alegación: 

Apartado 2.2 e.5) y apartado 9.1 párrafo 8º y anexo IV apartado 1.1, párrafo 
6º del borrador del Informe 

Comentarios:  

Esta alegación es la misma que la sexagésima segunda, por lo que resulta 
de aplicación lo allí señalado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe.  

Centésima décima alegación:  

Anexo IV, apartado 1.1 párrafo 10º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación hace referencia al párrafo del borrador del Informe que 
señala que no consta que se exijan responsabilidades en los expedientes 
en que se ha producido la omisión de fiscalización y de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito. A este respecto el Ayuntamiento alega que los 
informes de omisión de fiscalización se ponen en conocimiento del Pleno 
del Ayuntamiento.  

Tal como señala la Sindicatura y la propia IGAV existe una omisión de 
fiscalización en numerosos expedientes, especialmente los que 
posteriormente son objeto de aprobación como de reconocimiento 
extrajudicial de crédito (solo los aprobados en 2013 ascendieron a 
52.846.086 euros)  y se refieren, en su mayoría, a gastos realizados por 
cuantía superior al importe de los créditos, afectados por tanto de 
nulidad y sin que se hayan exigido las correspondientes 
responsabilidades (artículo 173.5 del TRLRHL). 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe.  
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Centésima décima primera alegación:  

Apartado 2.2 e.2) y anexo IV, apartado 1.1 párrafo 12º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento considera que no existe indeterminación en la 
sustitución de la fiscalización previa de los ingresos por la toma de 
razón, pues  el Pleno de la Entidad autorizó a la IGAV a ello, siendo el 
PAIG donde se determinan los supuestos de la fiscalización de los 
ingresos. 

No se puede aceptar la alegación porque el Pleno del Ayuntamiento solo 
posibilitó que se efectuase la sustitución de la fiscalización previa de los 
ingresos por la toma de razón, pero no determinó los supuestos y 
concretarlos  por el PAIG, que es un documento que no fue aprobado por 
órgano alguno, no es suficiente. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima décima segunda alegación:  

Anexo IV apartado 1.1 párrafo 14º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la ausencia de regulación en las bases de 
ejecución del presupuesto de la fiscalización de los ingresos de 
liquidaciones de vencimiento periódico y notificación colectiva, así como 
de las suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago. Se alega 
que la fiscalización de matrículas y padrones se contemplaba en el PAIG 
para 2013 y que el PAIG para 2014, incluye también los aspectos a revisar 
en el caso de aplazamientos y fraccionamientos de pago y los aspectos a 
revisar en el caso de suspensiones, se incluirán en el próximo PAIG para 
2016. 

La alegación confirma lo señalado en el borrador del Informe sobre las 
ausencias detectadas en las bases de ejecución del presupuesto y resulta 
de aplicación lo manifestado sobre otras alegaciones sobre la falta de 
aprobación del PAIG. 

Por otra parte, el contenido de las bases de ejecución debe ser completo, 
claro, concreto y conciso (en este caso, en lo que afecta a las bases de 
ejecución del presupuesto 52 y 56). 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe.  
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Centésima décima tercera alegación:  

Anexo IV, apartado 1.1 párrafo 15º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento indica que, atendiendo las recomendaciones 
formuladas por esa Sindicatura de Comptes en el Informe de 2011, “se 
modificó para el ejercicio 2014 el contenido de la referida base 58 
(referida a la contabilización de los derechos por transferencias 
corrientes y de capital recibidas)”. Y continúa aseverando que:“en 
cualquier caso en la práctica se comprobaba previamente al 
reconocimiento de la obligación por el organismo concedente de la 
subvención, como queda acreditado en la alegación décimo segunda, 
primer párrafo, donde se demuestra el alto grado de cobrabilidad de los 
derechos y por lo tanto su contabilización siguiendo el principio de 
prudencia”. 

El Ayuntamiento reconoce la conclusión de la Sindicatura y ha 
modificado para 2014 el contenido de la citada base de ejecución 58ª. En 
el borrador del Informe se ponen de manifiesto derechos por 
transferencias indebidamente reconocidos a fecha 31 de diciembre de 
2013 por importe de 18.200.884 euros siguiendo este criterio, contrario a 
los principios contables públicos establecidos en la referida base 58ª 
(véase el apartado 6.2 del borrador del Informe), lo que invalida la 
apreciación de la IGAV sobre que se efectuaba la comprobación previa. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima décima cuarta alegación: 

Anexo IV, apartado 1.1 párrafo 16º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el borrador del Informe se señala que la redacción de las bases 72ª y 
73ª produce confusión. El Ayuntamiento alega que “se modificará la 
redacción de las bases de ejecución del presupuesto para clarificar el 
alcance de la fiscalización de los ingresos”, lo que corrobora la 
conclusión del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Centésima décima quinta alegación: 

Apartado 2.2 e.4) y anexo IV, apartado 1.2 párrafo 3º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la insuficiencia de la fiscalización de los gastos 
de personal, señalada en el borrador del Informe. Esta alegación ya ha 
sido analizada en la centésima octava, por lo que es de aplicación lo allí 
señalado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima décima sexta alegación:  

Apartado 2.2 e.5) y apartado 9.1 párrafo 8º y anexo IV, apartado 1.2 párrafo 
4º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Alegación con el mismo contenido que la sexagésima segunda, por lo 
que es de aplicación lo allí señalado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima décima séptima alegación:  

Apartado 2.2 e.6) y anexo IV, apartado 1.2 párrafo 5º del borrador del 
Informe  

Comentarios: 

Se alega sobre la exclusión de la fiscalización posterior de los encargos 
efectuados a AUMSA. Se señala que las encomiendas de gestión a esta 
empresa municipal, así como las resoluciones de reconocimiento de 
obligaciones están sometidas a fiscalización previa limitada. 

En las alegaciones se señala que es para 2014 cuando el Pleno del 
Ayuntamiento ha establecido los extremos adicionales en relación con la 
fiscalización previa limitada.  

Como se indica en el borrador del Informe, desde la auditoría de 2009 se 
excluyeron de la fiscalización posterior los encargos a AUMSA, cuando el 
volumen de gestión encargado a esta sociedad mercantil era elevado, así 
como las incidencias detectadas en los expedientes de reconocimiento 
extrajudiciales de crédito relacionados con los gastos de esta Entidad 
(véase apartado 8.8 del borrador del Informe). El borrador del Informe 
refleja esta insuficiencia en el control de las encomiendas de gestión. 
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Todo ello, sin menoscabo de que la IGAV mejore por la revisión de la 
auditoría de cumplimiento que la propia AUMSA contrata. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima décima octava alegación:  

Apartado 2.2 e.7 y anexo IV, apartado 1.2, párrafos 7º y 8º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a lo que se indica en el borrador del Informe tanto 
en lo que afecta a la falta de exigencia de responsabilidad por no facilitar 
los expedientes a la Intervención como a las incidencias detectadas que 
puedan suponer un perjuicio para la hacienda municipal. Al respecto la 
alegación se limita a señalar que “de los informes de auditoría de gastos 
se da cuenta anualmente al Pleno del Ayuntamiento en la misma sesión 
en que se somete a aprobación la Cuenta General del ejercicio”. 

No obstante, la IGAV en los informes remitidos al Pleno no señala los 
hechos constitutivos de responsabilidad por los motivos antes señalados.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima décima novena alegación: 

Anexo IV apartado 1.3 párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Ayuntamiento alega que “en cuanto a la fiscalización posterior, el 
cuerpo del informe, páginas 39 a 42, recoge un resumen de los resultados 
obtenidos desde su implantación. El cuerpo del informe, páginas 42 y 43, 
resume las actuaciones realizadas y las anomalías detectadas en relación 
con el control financiero sobre cánones y otros ingresos... Del informe de 
fiscalización posterior de ingresos se da cuenta al Pleno”. 

La Sindicatura pone de manifiesto que, en los apartados del cuerpo del 
informe de fiscalización de la IGAV de fiscalización posterior de los 
ingresos, se remite a las conclusiones de los anexos, cuando éstas dada 
su sustantividad deberían resumirse en el apartado de conclusiones 
generales del informe, con el objetivo que el mismo sea más claro y 
transparente. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Centésima vigésima alegación:  

Apartado 2.2 penúltimo párrafo y anexo IV apartado 1.3 párrafos 4º y 
siguientes del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Sindicatura, en referencia a los anexos del informe de fiscalización 
posterior de ingresos de la IGAV destaca las siguientes incidencias, sobre 
las que ahora alega el Ayuntamiento:  

Punto a) “Dos liquidaciones sobre el IAE por un importe de 1.846 euros, 
afectadas por prescripción del derecho".  

El servicio gestor no presentó alegaciones al informe de la IGAV y, ahora 
extemporáneamente, con fecha 27 de octubre de 2015, manifiesta que 
“...en la fecha de aprobación de ambas liquidaciones por el Servicio de 
Gestión Tributaria Específica-AE, el derecho a liquidar no estaba 
prescrito".  

No se aporta documentación, ni se justifica que en la fecha del informe 
definitivo de la IGAV (21 de mayo de 2014) no estuviesen afectadas de 
prescripción, como concluyó la propia Intervención, y ésta ahora no 
informa la corrección de la situación de estas liquidaciones, por lo que 
no se acepta la alegación. 

Punto b) “Tres incidencias en tasas por actuaciones urbanísticas por 
importe de 15.252 euros: dos por no aportar el servicio gestor la 
documentación requerida y en otra por aplicar una tarifa inferior." 

El servicio gestor no presentó alegaciones al informe de la IGAV que se 
elevó a definitivo el 18 de junio de 2014 y, ahora extemporáneamente, 
con fecha 27 de octubre de 2015, manifiesta que “una de las incidencias... 
se trata de un error material, y que de las otras dos incidencias... ha 
localizado los expedientes”. No se aporta documentación, y la IGAV no 
informa la corrección de la situación de estas liquidaciones, por lo que 
no se acepta la alegación. 

Punto d) “En las tasas por entrada de vehículos se presentan 11 
incidencias por importe de 1.803 euros que obedecen a la errónea 
aplicación en la tarifa, el cálculo de las cuotas o el prorrateo". 

El servicio gestor presentó alegaciones al informe de la IGAV que no 
fueron aceptadas, elevándose dicho informe a definitivo el 18 de junio de 
2014. Ahora extemporáneamente, con fecha 27 de octubre de 2015, el 
servicio gestor manifiesta en relación con una incidencia que “...debería 
haberse aprobado posteriormente una liquidación definitiva,..., por lo 
que el procedimiento a seguir será adecuado en lo sucesivo a esta 
circunstancia” y “En relación con 7 incidencias...manifiesta que se trata 
de errores materiales”  

Se confirma lo indicado en el borrador del Informe, no se aporta 
documentación adicional, y la IGAV no informa la corrección de la 
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situación de las liquidaciones aludidas, por lo que no se acepta la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Centésima vigésima primera alegación:  

Anexo IV, cuadro 4 del borrador del Informe 

Comentarios:  

Respecto al cuadro 4, se señalan los siguientes errores materiales (alguno 
no lo es) que se corrigen sin mayor transcendencia en ninguna otra 
conclusión: 

- “Para el IVTM el valor de 2010 es 0 y el de 2012 también”. La 
Sindicatura consigna un guión, no obstante se corrige. 

- “Para el IAE el valor de 2007 es 36” (la Sindicatura disponía de la 
información del 13% de incidencia, no obstante se corrige), de 2008 es 
22 (ídem), y de 2012 es 1 (en el informe de la IGAV constan 2 reparos, 
pero, no obstante, se corrige). 

- “Para la Tasa actuaciones urbanísticas el valor de 2010 es 4”: conforme 
se corrige el error. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar las siguientes cuantías del anexo IV, página 9, del cuadro 4: 

- Fila IVTM, el valor de 2010 es “0” y el de 2012 “0”. 

- Fila IAE, el valor de 2007 es “36”, de 2008 es “22” y de 2012 es “1”. 

- Fila, Tasa actuaciones urbanísticas el valor de 2010 es “4” 

Centésima vigésima segunda alegación: 

Apartado 2.2 e.8) y anexo IV, apartado 2.2, párrafos 4º y 5º del borrador del 
Informe 

Comentarios: 

Se alega en relación con las auditorías de cumplimiento, se señala que la 
IGAV además de dictar unas instrucciones, en la fase previa de 
planificación, relativas a aquella normativa específica cuyo 
cumplimiento debe ser objeto de especial atención por parte del auditor 
en razón de la naturaleza pública de la empresa, posteriormente, en la 
fase de revisión, verifica que el informe de cumplimiento se pronuncia 
sobre esta materia. 

Tal como concluye la Sindicatura, el informe de auditoría de calidad de la 
IGAV sobre la auditoría de cumplimiento de estos entes es incompleto 
porque no concluye expresamente, con el mismo alcance que el de 
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auditoría de cuentas, sobre que el trabajo ha sido realizado conforme a 
las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, y si 
el alcance y objetivos de los mismos cumplen con las especificaciones 
manifestadas en el encargo recibido. La IGAV debe incluir en su opinión 
expresamente esta conclusión. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

B) OTRAS ALEGACIONES 

Primera alegación: 

Es la misma alegación que la vigésima. Se da por reproducido lo allí 
señalado. 

Segunda alegación y complementaria:    

Apartado 2.2 b.3) último párrafo y 4 y apartado 7.5 párrafo 11º del borrador 
del Informe 

Comentarios: 

Se alega sobre lo señalado en el borrador del Informe en relación con una 
duplicidad de unos justificantes por restauración de los escoltas, por 
valor de 2.158 euros. En la alegación se acompañó un justificante en una 
cuenta bancaria del Ayuntamiento del reintegro de dicho importe y se 
solicitó a esta Sindicatura un detalle de los justificantes afectados, que 
fue facilitado al mismo tiempo que se concedió a los interesados un 
nuevo plazo para que efectuaran, en su caso, alegaciones 
complementarias a las ya realizadas. 

En la alegación complementaria se indica: “que ante la existencia de dos, 
tres o cuatro tickets expedidos por un mismo establecimiento, de similar 
importe, el mismo día y a la misma hora, no se puede hablar de dos, tres 
o cuatro tickets duplicados, sino del gasto generado en restauración por 
los dos, tres o cuatro escoltas, personas distintas, que ese día, en ese 
lugar y a esa hora, integraban el grupo que prestaba el servicio de 
protección y que procedían al pago, insistimos cada uno el suyo, del 
gasto generado. También, se debe valorar la posibilidad  como ocurrió en 
alguna ocasión de que se solicitara un único ticket en el que se reflejaba 
el importe total del gasto del equipo, es decir de dos, tres o cuatro 
personas, todos ellos integrantes en ese momento del servicio de 
protección”. 

Se alega que “ambos procedimientos fueron asumidos, aceptados y 
validados por los servicios fiscalizadores del Ayuntamiento de Valencia”. 
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La fiscalización puso de manifiesto la existencia de una serie de 
justificantes repetidos, que ascendían a 2.158 euros, de los mismos días y 
proveedor, sin que constaran los datos de quien había hecho el gasto, el 
motivo y que éstos se habían realizado efectivamente como 
consecuencia de su labor de escolta. Además, una parte de estos 
justificantes, que asciende a 963 euros, no tenían la consideración de 
ticket o factura simplificada (pues carecía de número).  

En la alegación no se aporta información adicional que permita 
diferenciar los justificantes repetidos, en concreto las personas que 
efectuaron el gasto, los motivos y qué labores de escolta estaban 
realizando. 

En la alegación se solicita también la devolución del importe de 2.158 
euros. A este respecto cabe señalar que el citado ingreso se efectuó en 
una cuenta bancaria del Ayuntamiento, por lo que será, en su caso, esta 
Entidad la que deba acordar su devolución. 

Las bases de ejecución del presupuesto no contemplan expresamente la 
justificación de los gastos generados por tareas de escolta, aplicándose la 
base 44 “Anticipos de caja fija” que remite a su vez a la base 43 que 
regula las cuentas justificativas, que exige, entre otros extremos, una 
memoria explicativa de los gastos, que no se ha aportado, y la existencia 
de unas facturas con los requisitos fijados en la base 39 de ejecución del 
presupuesto, que no siempre se han cumplido. 

Además, se considera que los referidos justificantes no contienen los 
requisitos a que se refiere la disposición adicional séptima del Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio que exige que, el importe a percibir será el realmente gastado, 
una vez justificado documentalmente según factura expedida por los 
establecimientos que presten los correspondientes servicios, 
acreditando, además, que los gastos se han realizado efectivamente 
como consecuencia de su labor de escolta. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe para recoger que el importe de 2.158 euros ha sido 
objeto de reintegro y por tanto suprimir la referencia a la existencia de 
un indicio de responsabilidad contable, así como para detallar la 
situación de estos justificantes y que no se ajustaron ni las bases de 
ejecución del presupuesto, ni a la disposición adicional séptima del Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 
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